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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Las tareas, actividades y proyectos que se plantean en esta unidad, así como los textos, orales y escritos, están relacionados con la tarea final, 

que consistirá en reconocer personajes por su descripción, en la que se tendrán en cuenta aspectos físicos y de carácter y los estados de ánimo. Entre otros contenidos 
podemos destacar: ortográficos y léxicos: el uso inicial del punto y la letra mayúscula, ampliación de vocabulario en torno a las descripciones, las emociones y los 
sentimientos y el mundo animal; matemáticos y científicos: los números hasta el 99, las unidades y las decenas, la suma sin llevar; las articulaciones, los huesos, los 
músculos y los sentidos; conocerse y respetarse a uno mismo y conocer y respetar a los demás; los parentescos y las relaciones de convivencia en diversos ámbitos. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos han trabajado ya el uso de la mayúscula; conocen las partes que necesitamos para mover el cuerpo y los números 
hasta el 99. 

• Previsión de dificultades.  Comienza un nuevo curso y los alumnos se enfrentan a situaciones de nerviosismo. Es muy importante que el profesor consiga crear y 
mantener un ambiente de sosiego y calma en el aula que, a lo largo del curso, irá cediendo hacia una atmósfera de relajación y confianza. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos: Final de verano 

Tarea: Reconocer personajes por su 
descripción 

Pág. 5 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 36 

Saber hacer 

CL 

SC 

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

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema  
del intercambio oral. 

Hablamos:  De los sentimientos 

Pág. 5 

Act. 3 

CL 

SC 

 

B1-4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico. 

B1-4.1. Utilizar estrategias elementales para 
la comprensión de los mensajes orales  como 
formular preguntas o utilizar el contexto para 
inferir significados. 

Lectura: Kilómetros de cuello 

Págs. 6 y 7 

Escucho 
lectura 

CL 

AA 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético para 
ordenar palabras  que se trabajan en el aula. 

Hablamos: Vocabulario 

Pág. 5 

Vocabulario 

CL 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Descripciones de lugares y personas. 

• Participación en la conversación sobre 
la celebración de una fiesta al final del 
verano. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los estados de ánimo. 

• Expresar hipótesis: reflexiones sobre 
el miedo, la frustración y los disgustos. 

• Escucha, lectura e interpretación de 
textos orales de diferente extensión: 
cuento Kilómetros de cuello. 

• Participación en la conversación sobre 
los sentimientos que provoca ayudar a 
otras personas. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 

B1-6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando 
ideas o valores no explícitos.  

B1-6.1. Citar algunos detalles relevantes  del 
texto como personajes, escenarios o tiempos. 

Hablamos: Final de verano 

Pág. 5 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 
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 ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Identificación y respeto de otros 
códigos lingüísticos en los 
intercambios comunicativos de su 
ambiente más cercano: La lengua 
asturiana. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Comprensión de informaciones 
audiovisuales. 

• Reproducción de textos explorando las 
posibilidades expresivas y lúdicas que 
ofrece en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y la 
dramatización. 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasivos. 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño teatro 

Pág. 9 

Act. 6 

CL 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 1 
   9 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  Kilómetros de cuello 

Págs. 6 y 7 

Lectura 

CL 

B2-2.1. Entender el mensaje , de los textos 
leídos en voz alta. 

Lectura:  Kilómetros de cuello 

Págs. 8 y 9 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos  literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  Animales con cuello largo 

Págs. 24 y 
25 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 6 

CL 

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

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

Lectura:  Animales con cuello largo 

Pág. 24 

Lectura 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  Animales con cuello largo 

Pág. 25 

Act. 5 

CL 

De la unidad 
• Escucha, lectura e interpretación del 

cuento Kilómetros de cuello. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
el valor de la amistad. La importancia 
y necesidad de ayudar a los demás. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura: 
léxico relacionado con los animales. 

• Lectura en voz alta de diversos tipos 
de textos. 

• Interpretación de un texto leído en 
voz alta. 

• Lectura e interpretación de textos de 
carácter no literario: Animales con 
cuello largo. 

• Resumen de textos leídos. 

• Interpretación de las ilustraciones en 
relación con la información del texto. 

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

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que 
ayudan a la comprensión. 

Lectura:  Kilómetros de cuello 

Págs. 6 y 7 

Lectura 

CL 
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• Reflexiones sobre la convivencia y 
el cuidado de uno mismo. 

 
Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión de informaciones 
concretas, en textos propios de 
situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia infantil (notas, 
invitaciones, felicitaciones) y en los 
de uso cotidiano. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión y de aprendizaje. 

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

B2-8.1. Deducir el significado de palabras  con 
ayuda del contexto. 

Lecturas:  Kilómetros de cuello y Animales con 
cuello largo 

Págs. 6 y 7 

Vocabulario 

Pág. 24 

Vocabulario 

CL 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Reescribir textos 

Págs. 14 y 
15 

Acts. 3, 4 y 
5 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Tarea: Reconocer personajes por su descripción 

Pág. 37 

Acts. 3 y 4 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Ortografía: El punto y la mayúscula  

Pág. 14 y 15 

Acts. 1, 2, 3, 
5 y 6. 

 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados. 

Tarea: Reconocer personajes por su descripción 

Pág. 37 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

IE 

De la unidad 
• Planificación, redacción y revisión de 

un texto para presentarse. 

• Ortografía: el uso de la letra inicial 
mayúscula. 

• Escritura de dictados. 

• Planificación, redacción y revisión de 
un texto para describir a una persona. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, 
notas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando 
o al dictado con reproducción 
correcta de todos los grafemas, 
cuidado de la buena presentación y 
corrección ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

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. Cuidar los aspectos formales 
inherentes al texto escrito  (caligrafía y 
legibilidad, distribución en el papel). 

Tarea: Reconocer personajes por su descripción 

Pág. 37 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

IE 
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(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-1.1. Reconocer las unidades del lenguaje  
(palabras, sílabas, fonemas). 

Taller de Lengua: Fonemas 

Pág. 29 

Act. 1 

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. 

B4-1.3. Dividir en sílabas palabras sencillas  
que contengan sílabas directas e inversas. 

Taller de Lengua: La sílaba  

Pág. 29 

Act. 2 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua.  

B4-2.3. Conocer sinónimos  y antónimos de 
determinadas cualidades sencillas. 

Vocabulario : Sinónimos 

Pág. 29 

Acts. 3 y 4 

CL 

B4-6.1. Reconocer la variante lingüística  que 
emplea en un momento dado. 

La lengua:  Castellano, asturiano y otras 

Pág. 28 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 

De la unidad 
• Identificación y uso de sinónimos. 

• La importancia de la comunicación, las 
lenguas y la diversidad lingüística: 
lenguas del mundo. 

• Fomento de la interculturalidad y de la 
diversidad lingüística. 

Del currículo 

• Reconocimiento del papel de las 
situaciones sociales como factor 
condicionante de los intercambios 
comunicativos. 

• Identificación de los contextos en los 
que la comunicación se produce 
mediante textos escritos y valoración 
de la importancia de la escritura en 
determinados ámbitos. 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Sustitución, inserción, supresión, 
cambio de orden y segmentación de 
elementos lingüísticos, para observar 
el funcionamiento de los enunciados y 
adquirir nuevos recursos. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 

B4-6. Conocer la variedad lingüística de 
España y del español como fuente de 
enriquecimiento cultural. Mostrar respeto 
tanto hacia las lenguas y dialectos que se 
hablan en España, como hacia el español de 
América. 

B4-6.2. Mostrar respeto  por el uso  en el 
contexto escolar social de diferentes códigos 
lingüísticos y por sus hablantes . 

El uso del asturiano 

Pág. 28 

Act. 3 

SC 
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trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Escuchar con atención e interés 
textos  literarios, especialmente narrativos y 
poéticos. 

Lectura del cuento Kilómetros de cuello 

 

Págs. 6 y 7 

Leo un 
cuento. 

 

CL 

CEC 

De la unidad 
• Lectura guiada, interpretación y 

valoración de textos literarios: los 
cuentos. 

• Participación en dinámicas de 
dramatización, mímica y 
teatralización como estrategias de 
comunicación, aprendizaje y 
metaprendizaje. 

• Escritura y dramatización: 
expresiones de ánimo y expresiones 
de agradecimiento. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

• Lectura guiada de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil y  

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Pequeño teatro  

Pág. 9 

Represento 
una obra de 

teatro 

CL 

CEC 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 1 
   14 

 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del 
problema  identificando las ideas principales y 
diferenciando los datos relevantes. 

Solución de problemas 

 

Pág. 26  

Act. 1 

 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada  a la situación a resolver. 

Solución de problemas 

Pág. 27 
Act. 2 

 

CMCT 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la 
resolución de problemas  de la vida cotidiana. 

Solución de problemas 

Págs. 26 Y 
27 

Acts. 1 y 2 

 

CMCT 

AA 

De la unidad 

• 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. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.2. Leer los enunciados varias 
veces para comprender mejor un problema 
matemático. 

Solución de problemas 

Pág. 26  

Act. 1 

 
 

CL 

CMCT 

AA 
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(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 99). 

Los números hasta el 99 

Págs. 16 y 
17 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Dicatdo de 
números 

CL 

CMCT 

B2-1.2. Nombrar y representar mediante 
cantidades con números naturales,  
asociándolos a objetos contables o a diferentes 
recursos didácticos. 

Decenas y unidades 

Pág. 10 

Acts. 1 y 2 

 

CMCT 

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

B2-1.4. Aplicar el valor de posición que tienen 
los números , en el orden de magnitud indicado 
en el sistema de numeración decimal. 

Decenas y unidades 

Pág. 11 

Acts. 3 y 4 

CMCT 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el 99. 

Utilizo las matemáticas 

Pág. 27 

Act. 2 

 

CL 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Lectura, escritura y orden de los 
números hasta el 99. 

• Explicación de las decenas y las 
unidades. 

• Identificación decenas y unidades en 
representaciones gráficas y 
numéricas.  

• Explicación, aplicación y cálculo: la 
suma sin llevar. 

Del currículo  

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 

B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas 
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Sumas sin llevar 

Pág. 11 

Act. 5 

Págs. 20 y 
21 

CMCT 
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situaciones de resolución de problemas. Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

Pág. 27 

Act. 3 

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). 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 11 y 
21 

Cálculo 
mental 

CMCT 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Las personas se mueven 

Conocemos lo que nos rodea 

Pág. 12 

Actividad 
propuesta 

Pág. 13 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 19 

Act. 1 

CL 

CMCT 

SC 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 1 
   17 

 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Expresamos lo que sentimos 

Pág. 13 

Act. 3 

Pág. 19 

Acts. 2 y 3 

CL 

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

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , 
con el vocabulario adecuado y el apoyo 
necesario, los resultados de las experiencias 
realizadas. 

Explicar cómo puedes conocer cómo se sienten 
los que nos rodean. 

Pág. 18 

Actividad 
propuesta 

CL 

información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

• Realización de pequeños proyectos 
de investigación y reflexión sobre los 
procesos y los resultados. 

Del currículo  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

• Realización de sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información a través de la observación y 
comunicar la experiencia realizada de forma 
oral. 

Escribir un diario 

Pág. 19 

Act. 3. 
CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• El cuerpo humano. Aspecto externo. 
Partes y características. 

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

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. Enumerar y localizar los principales  
huesos y músculos del cuerpo humano  y 
algunos órganos de los aparatos respiratorio y 
digestivo. 

Las personas se mueven : huesos, músculos y 
articulaciones 

Pág. 13 

Act. 1, 2 y 3 
CMCT 
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B2-1.2. Identificar y localizar los cinco 
sentidos  y relacionarlos con los órganos 
correspondientes.  

Conocemos lo que nos rodea:  los sentidos 

Pág. 19 

Act. 1 

 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano: Células, tejidos, órganos, aparatos, 
sistemas; su localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 

B2-2.2. Explicar cómo los sentidos nos 
ayudan a conocer lo que nos rodea . 

Conocemos lo que nos rodea 

Pág. 19 

Act. 1 

CL 

CMCT 

B2-3.3. Aplicar las normas elementales  de 
higiene y seguridad  en su entorno próximo. 

Las personas se mueven : huesos, músculos y 
articulaciones 

Pág. 5 

Act. 2 

 

tronco, brazos y piernas. El 
esqueleto. Los huesos. Los 
músculos. 

• La función de relación. Los sentidos. 
Conocimiento de uno mismo y de los 
demás. Sentimientos y emociones. 

• Identificación y expresión de 
emociones y sentimientos propios y 
ajenos. 

Del currículo  

• Identificación de los principales 
huesos y músculos que intervienen 
en los movimientos del cuerpo. 

• Identificación de los órganos de los 
sentidos y reconocimiento del papel 
que desempeñan en la exploración 
del entorno y en la relación con las 
demás personas. 

• Identificación de emociones y 
sentimientos propios. Refuerzo de la 
autoestima y el respeto por otras 
personas.  

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. 

B2-3.5. Identificar las emociones y 
sentimientos  de las personas en determinadas 
situaciones. 

Conocemos lo que nos rodea:  Expresamos 
los sentimientos 

 

Pág. 18 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 19 
Acts. 2 y 3 

Pág. 36 

Saber hacer 

CL 

SC 

 

 
(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del 
entorno social y de su propia persona, 
empleando plantillas y modelos. 

Vivimos en familia: Mis datos personales y mi 
familia 

Pág. 23 

Acts. 1 y 2 

CL 

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

B1-3.5. Realizar las tareas encomendadas  y 
presentar los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

Vivimos en familia : Colaboro en las tareas 
domésticas 

Pág. 23 

Act. 3 

SC 

IE 

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. Responder a preguntas  acerca del 
sentido global de textos informativos y 
descriptivos muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiadas e identificando algunos detalles 
relevantes.  

Vivimos en familia y convivimos con muchas 
personas 

Pág. 23 

Acts. 1 y 2 

 

Pág. 31 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

IE 

De la unidad 

• Los ámbitos de relación. Familia, 
colegio, amigos, vecinos. 

• Lectura e interpretación de textos 
sobre la familia y la convivencia. 

• Características de las relaciones 
familiares. 

• Identificación y expresión de 
parentescos familiares. 

• Identificación y escritura de los 
apellidos paterno y materno. 

• Explicación y reflexión sobre la 
necesidad e importancia de las 
normas de convivencia. 

• Descripción por escrito de una 
persona con la que convive. 

• Actitudes de respeto, empatía y 
cooperación en distintos ámbitos: en 
casa, en el colegio, en el barrio. 

• Actitudes de esfuerzo, interés y 
constancia en el estudio. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de datos e 

B1-6. Respetar la variedad de los diferentes 
grupos humanos y valorar la importancia de 
una convivencia pacífica y tolerante entre 
todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

B1-6.2. Valorar la importancia de una 
convivencia pacífica  en el entorno escolar y 
familiar. 

Convivimos con muchas personas 

Pág. 31 

Act. 2 

CL 

SC 
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información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes. 

• Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Iniciación a la elaboración de textos 
sencillos sobre las Ciencias Sociales. 

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

• Conciencia de los derechos y 
deberes de las personas en el grupo. 

• Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 

B1-7. Participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social creando 
estrategias para resolver conflictos. 

B1-7.2. Respetar las normas  de uso de los 
espacios comunes (biblioteca, comedor, 
gimnasio…). 

Convivimos con muchas personas 

Pág. 31 

Act. 2 

SC 

 
(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Reconocer personajes por su descripción. Lee las pistas y adivina de quién te están hablando. Después escribe la descripción de un 
personaje. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 37, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES Comprensión lectora. Kilómetros de cuello; (páginas 6, 7 y 8); Las personas se mueven (páginas 12 y 13); Conocemos lo que nos rodea 

(páginas 18 y 19); Vivimos en familia (páginas 22 y 23); Animales con cuello largo (páginas 24 y 25); Convivimos con muchas personas (páginas 
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30 y 31). 

Expresión oral y escrita. Describir personas, animales, imágenes, lugares; participación en diálogos y conversaciones: celebrar una fiesta; 
expresar hipótesis; expresar emociones y sentimientos propios y ajenos (páginas 4, 5, 18); elaboración de una ficha de presentación; describir 
gustos y aficiones (páginas 34 y 35). 

Comunicación audiovisual. Imagen inicial de la unidad: Final de verano (página 4); audio Kilómetros de cuello (páginas 6 y 7); decenas y 
unidades (página 10); ortografía visual (página 15); Animales con cuello largo (páginas 24 y 25). 

Emprendimiento. Presentarse (páginas 34 y 35); describir a una persona (páginas 36 y 37). 

Valores personales. Identificación y expresión de emociones y sentimientos propios y ajenos con empatía y respeto; la importancia y necesidad 
de ayudar a los demás; la importancia de tener amigos; Las palabras de consuelo y de agradecimiento (páginas 5, 6, 7, 8); Las relaciones y las 
normas de convivencia: el cuidado de uno mismo y el cuidado a los demás (páginas 22, 23, 30 y 31) 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad del material de Recursos complementarios de 2.º curso. 
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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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de contenidos , cada actividad se 
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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. 

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. 

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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos: Final de verano 

• Tarea: Reconocer personajes por su 
descripción 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema  del 
intercambio oral. 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 

20% 
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• Hablamos:  De los sentimientos entonación o el 
volumen. 

comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

entonación o el 
volumen de la voz.  

ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

B1-4.1. Utilizar estrategias elementales para la 
comprensión de los mensajes orales  como formular 
preguntas o utilizar el contexto para inferir 
significados. 

• Lectura: Kilómetros de cuello 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

10% 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético para ordenar 
palabras  que se trabajan en el aula. 

• Hablamos: Vocabulario 

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se trabajan 
en el aula, casi siempre 
lo hace de forma 
correcta. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Ordena alfabéticamente  
las palabras que se 
trabajan en el aula de 
forma correcta.  

10% 

B1-6.1. Citar algunos detalles relevantes  del texto 
como personajes, escenarios o tiempos. 

• Hablamos: Final de verano 

Tiene muchos 
problemas  para 
identificar los 
personajes que 
intervienen y/o recordar 
lo que ocurrió. 

(manos del 60% de las 
veces)  

Normalmente identifica 
los personajes que 
intervienen, recuerda lo 
que ocurrió. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  identifica 
los personajes que 
intervienen, recuerda lo 
que ocurrió. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Identifica los 
personajes que 
intervienen y recuerda lo 
que ocurrió . 

20% 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

• Pequeño teatro 

Cuando reproduce 
textos orales no son del 
todo comprensibles.  

Reproduce textos orales 
comprensibles aunque 
precisa mejorar la 
articulación y/o el 
ritmo . 

Reproduce textos orales 
con la articulación y el 
ritmo necesario para que 
sea comprensible. 

Precisa mejorar la   

Reproduce textos  
orales con la 
articulación,  el ritmo  y 
la expresividad  
necesaria para que sea 

20% 
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expresividad.  comprensible. 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  Kilómetros de cuello 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

20% 

B2-2.1. Entender el mensaje , de los textos leídos en 
voz alta. 

• Lectura:  Kilómetros de cuello 

Tiene muchos 
problemas  para 
identificar los 
personajes que 
intervienen y/o recordar 
lo que ocurrió y/o 
ordenar la historia en 
tres viñetas. 

(manos del 60% de las 
veces)  

Normalmente identifica 
los personajes que 
intervienen, recuerda lo 
que ocurrió y es capaz 
de ordenar la historia en 
tres viñetas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  identifica 
los personajes que 
intervienen, recuerda lo 
que ocurrió y es capaz 
de ordenar la historia en 
tres viñetas. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Identifica los 
personajes que 
intervienen y recuerda lo 
que ocurrió  y es capaz 
de ordenar la historia  
en tres viñetas. 

20% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos  literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  Animales con cuello largo 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 

20% 
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conocimientos y la 
información del texto.  

opiniones. conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

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

• Lectura:  Animales con cuello largo 

No es capaz  de realizar 
una lectura comprensiva 
cuando lee en silencio. 

(inferior al 50%)  

Aunque es capaz de 
leer pequeños textos 
(de una o dos 
oraciones) en silencio, 
suele tener problemas 
para comprender  las 
ideas básicas de lo 
leído. 

(comprende entre el 
50% y el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer 
pequeños textos (de una 
o dos oraciones) en 
silencio y casi siempre 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer  
pequeños textos (de una 
o dos oraciones) en 
silencio  y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído..  

10% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  Animales con cuello largo 

Precisa mucha ayuda 
para completar un 
esquema de forma 
adecuada con 
información significativa 
sobre tortugas. 

Precisa ayuda para 
completar un esquema 
de forma adecuada con 
información significativa 
sobre tortugas. 

Precisa una ligera 
ayuda para completar un 
esquema de forma 
adecuada con 
información significativa 
sobre tortugas. 

Completa un esquema  
de forma adecuada  con 
información significativa 
sobre tortugas. 

10% 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a 
la comprensión. 

• Lectura:  Kilómetros de cuello 

Tiene dificultades  para 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones  
y el contenido del texto 
y no es capaz de hacer  
predicciones  una vez 
leído el título.  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura 
comprensiva. Pero, 
tiene dificultades para 
predecir lo que va a 
ocurrir después de 
haber leído el título 

(predice entre el 50% y 
el 80% de las veces)  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Normalmente , después 
de leer el título, es 
capaz de hacer 
predicciones  sobre lo 
que va a ocurrir en la 
historia. 

(al menos el 80% de las 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto  lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Además, después de leer 
el título , es capaz de 
hacer predicciones  
sobre lo que va a ocurrir 
en la historia. 

 

10% 
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veces) 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras  con 
ayuda del contexto. 

• Lecturas:  Kilómetros de cuello y Animales con 
cuello largo 

No es capaz de 
deducir el significado  
de las palabras con 
ayuda del contexto. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto 
sólo si se le dan 
muchas pistas. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto con 
una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto. 

10% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Tarea: Reconocer personajes por su descripción 

Cuando cuenta su 
experiencia personal no 
incluye toda la 
información 
demandada. Además,  
le falta orden y/o 
claridad.  

Cuando cuenta su 
experiencia personal 
incluye toda la 
información 
demandada, pero le 
falta orden y/o 
claridad. 

Cuando cuenta su 
experiencia personal lo 
hace con orden y 
claridad, pero omite 
parte de la información 
demandada. 

Cuenta una experiencia 
personal en la que 
incluye información  
relativa a lo que pasó, al 
dónde, al cuándo y al 
cómo. Además, lo hace 
con orden y claridad.  

20% 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Ortografía: El punto y la mayúscula 

Cuando escribe una 
oración no siempre la 
empieza con 
mayúscula y/o la 
finaliza con punto . 
Además, puede que  
segmente alguna 
palabra. 

 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 
segmenta las palabras. 

Comete errores en el 
empleo de comas y/o 
interrogantes . 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 
segmenta las palabras. 

Comete algún error en 
el empleo de comas 
y/o interrogantes . 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto . Además, no 
segmenta las palabras  
y añade comas y/o 
interrogantes  cuando 
procede. 

20% 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados. 

• Tarea: Reconocer personajes por su descripción 

Elabora textos poco  
cohesionados . Precisa 
emplear de forma más 
efectiva los conectores 

Elabora textos 
aceptablemente 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 

Elabora textos bien 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
alguna repetición 

Elabora textos muy 
bien cohesionados : 
utiliza adecuadamente los 

conectores para unir las 

20% 
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y sustituir algunas 
palablas por sinónimos 
o pronombres para 
evitar repeticiones. 

varias repeticiones 
innecesarias. 

innecesaria. distintas partes del texto con 

corrección, y emplea 

sinónimos y pronombres para 

evitar repeticiones 

innecesarias. 

B3-7.1. Cuidar la caligrafía, la legibilidad  y la 
distribución en el papel de los textos 

• Caligrafía 

Cuesta trabajo leer el 
texto . 

Puede que no todas las 
letras tengan el mismo 
tamaño o la misma 
inclinación, pero se lee 
sin dificultad . 

Todas las letras tienen 
una altura e inclinación 
similar, el texto se lee sin 
dificultad, pero no se 
respetan los márgenes  
laterales de las hojas. 

Todas las letras tienen 
una altura e inclinación 
similar , el texto se lee 
sin dificultad y se 
respetan los márgenes  
laterales de las hojas. 

20% 

 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.1. Reconocer las unidades del lenguaje  
(palabras, sílabas, fonemas). 

• Taller de Lengua: Fonemas 

Tienen dificultades 
para i dentificar las los 
fonemas que se le 
proponen y para 
realizar la lectura y/o 
escritura de las sílabas 
que las contienen. 

Identifica los fonemas 
que se le proponen pero 
tiene alguna 
dificultada para la 
lectura y/o escrituda de 
las sílabas y/o   
palabras que incluyen 
las letras estudiadas. 

Identifica los fonemas 
que se le proponen y 
escribe las sílabas que 
las contienen pero tiene 
alguna dificultada para 
la lectura y/o escrituda  
palabras que incluyen 
las letras estudiadas. 

Identifica  las los 
fonemas que se le 
proponen y lee y escribe  
las sílabas  y las 
palabras que las 
contienen. 

20% 

B4-1.3. Dividir en sílabas palabras sencillas  que 
contengan sílabas directas e inversas. 

• Taller de Lengua: La sílaba 

Cuando divide en 
sílabas palabras 
sencillas y cuando las 
clasifica, comete varios 
errores. 

(errores > 40%)  

Cuando divide en 
sílabas palabras 
sencillas y cuando las 
clasifica, comete pocos 
errores. 

(errores ≤ 40%) 

Cuando divide en 
sílabas palabras 
sencillas y cuando las 
clasifica, comete muy 
pocos errores . 

(errores ≤ 20%) 

Divide en sílabas 
palabras sencillas  y las 
clasifica  correctamente 
atendiendo a su número 
en monosílabas, 
bisílabas, trisílabas o 
polisílabas. 

20% 
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B4-2.3. Conocer sinónimos  y antónimos de 
determinadas cualidades sencillas. 

• Vocabulario : Sinónimos 

 

No sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras sinónimas . 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas, pero no 
siempre muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos  de 
forma autónoma. 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas ; muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos de forma 
autónoma. 

20% 

B4-6.1. Reconocer la variante lingüística  que 
emplea en un momento dado. 

• La lengua:  Castellano, asturiano y otras 

Sólo reconoce el 
asturiano. 

Además del asturiano, 
reconoce una de las 
lenguas oficiales que 
se hablan en España. 

Además del asturiano, 
reconoce dos de las 
lenguas oficiales que 
se hablan en España. 

Reconoce todas las 
lenguas oficiales que se 
hablan en España y el 
asturiano. 

20% 

B4-6.2. Mostrar respeto  por el uso  en el contexto 
escolar social de diferentes códigos lingüísticos y 
por sus hablantes . 

• El uso del asturiano 

No suele mostrar 
respecto por las 
personas que hablan 
en asturiano. 

Suele mostrar 
respecto por las 
personas que hablan 
en asturiano. 

Casi siempre muestra 
respecto por las 
personas que hablan 
en asturiano. 

Muestra respecto por 
las personas que 
hablan en asturiano. 

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-1.1. Escuchar con atención e interés  textos 
literarios, especialmente narrativos y poéticos. 

• Lectura del cuento Kilómetros de cuello 

 

Aún no muestra 
interés  por escuchar 
textos literarios. 
Además, puede que se 
distráiga en el relato. 

Muestra interés  por 
escuchar textos 
literarios pero, durante 
el relato, suele 
distraerse con 
facilidad.   

Muestra interés  por 
escuchar textos literarios 
y aunque mantiene la 
atención a lo largo del 
relato, suele distraerse 
puntualmente. 

Escucha con atención 
e interés  los textos 
literarios. 

50% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Pequeño teatro 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

50% 
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adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (10% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del problema  
identificando las ideas principales y diferenciando los datos 
relevantes. 

• Solución de problemas 

 

No lee los 
enunciados ni sabe 
explicar los pasos 
que tiene que seguir  
para la resolución del 
problema. 

Tiene dificultades 
para leer los 
enunciados y 
explicar los pasos a 
seguir  en la 
resolución del 
problema. 

Lee en voz alta  los 
enunciados de los 
problemas, pero tiene 
algún problema para 
explicar los pasos  a 
realizar para la 
resolución de los 
mismos (o viceversa). 

Lee en voz alta  los 
enunciados de los 
problemas y explica 
los pasos  a realizar 
para la resolución de 
los mismos. 

25% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada  a la 
situación a resolver. 

• Solución de problemas 

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

25% 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la resolución de 
problemas  de la vida cotidiana. 

Como mucho, sólo es 
capaz de extraer los 
datos y/o plantear la 

Sólo plantea y 
calcula . 

Plantea resolución y 
calcula correctamente, 
pero o no extrae los 

Sigue los pasos para 
resolver un problema: 
extrae datos , plantea 

25% 
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• Solución de problemas resolución.  datos o no da la  
solución  (se limita a 
escribir o decir un 
número como 
respuesta) 

resolución , calcula y 
da una solución . 

B1-9/10/11.2. Leer los enunciados varias veces para 
comprender mejor un problema matemático. 

• Solución de problemas 

Puede que se interese 
por resolver 
correctamente los 
problemas, pero 
cuando tiene 
dificultades no lee  
los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas, pero 
cuando tiene 
dificultades no suele 
leer  los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas por lo que, 
cuando tiene 
dificultades, suele 
leer  los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas por lo que, 
cuando tiene 
dificultades,  lee  los 
enunciados varias 
veces  para 
comprenderlo mejor . 

25% 

 
Bloque 2. Números (80% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 99). 

Los números hasta el 99 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 9 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 99, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 99, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 99 
sin cometer errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-1.2. Nombrar y representar mediante cantidades con 
números naturales,  asociándolos a objetos contables o a 
diferentes recursos didácticos. 

Decenas y unidades 

Comete errores 
cuando realiza 
agrupaciones  de 
objetos de diez en 
diez y cuando indica 
las decenas y 
unidades  que ha 
obtenido  que ha 
obtenido (en este 
último caso los errores 

Realiza agrupaciones 
de objetos de diez en 
diez, pero comete 
errores  cuando 
indica el número de 
decenas y/o 
unidades  que ha 
obtenido. 

(errores, ≤50%) 

Realiza agrupaciones 
de objetos de diez en 
diez, pero en algunas 
ocasiones comete 
algún error  cuando 
indica el número de 
decenas y/o 
unidades  que ha 
obtenido. 

Realiza 
agrupaciones  de 
objetos de diez en 
diez e indica el 
número de decenas 
y unidades  que ha 
obtenido. 

(errores, ≤10%) 

20% 
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sobrepasan el 50%) (errores, ≤30%) 

B2-1.4. Aplicar el valor de posición que tienen los números , 
en el orden de magnitud indicado en el sistema de numeración 
decimal. 

• Decenas y unidades 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
escribe un número 
asociado a un 
conjunto de objetos y 
viceversa (>50%) 

Escribir la grafía de un 
número asociándola a 
un conjunto de objetos 
contables y viceversa, 
pero comete errores 
(≤50%) 

Escribir la grafía de un 
número asociándola a 
un conjunto de objetos 
contables y viceversa, 
pero comete algún 
error ( ≤30%) 

Escribir la grafía de 
un número 
asociándola a un 
conjunto de objetos 
contables y viceversa 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el 99. 

• Utilizo las matemáticas 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 
las veces)  

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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

10% 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las sumas  sin 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las sumas  sin 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
sumas  sin llevadas 
con números hasta el 
99 que se le 
proponen. 

Realiza 
correctamente 
sumas sin llevadas  
con números hasta el 
99. 

10% B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

• Sumas sin llevar 

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la suma 
y/o de la resta , 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
suma y/o de la resta . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
suma y/o de la resta.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la suma 
y de la resta:  escribe 
verticalmente una suma 
de dos números 
colocando unidades 
debajo de las unidades 
y decenas debajo de 
las decenas; además, 
añade el signo de la 
suma en la parte 
izquierda. 

10% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 1 
   35 

 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Las personas se mueven 

• Conocemos lo que nos rodea 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

25% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Expresamos lo que sentimos 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

25% 
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(al menos el 80% de 
las veces)  

(al menos el 80% de las 
veces)  

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Explicar cómo puedes conocer cómo se sienten 
los que nos rodean. 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

25% 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación guiada  
(individual o en equipo) que implique recoger 
información a través de la observación y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

• Escribir un diario 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
no suele recoger  la 
mayoría de la 
información que 
precisan ni suele 
comunicar oralmente 
de forma correcta  la 
experiencia realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
suele recoger la 
mayoría de la 
información que 
precisan  y puede que 
tenga alguna dificultad 
para comunicar 
oralmente la experiencia 
realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
recoge la información 
que precisan, pero tiene 
alguna dificultad para 
comunicar oralmente la 
experiencia realizada. 

Realiza trabajos de 
investigación  guiada 
recogiendo la 
información  que 
precisan y comunicando 
oralmente  la experiencia 
realizada de forma 
adecuada. 

25% 

 

 

 

Bloque 2: El ser humano y la salud (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Enumerar y localizar los principales  huesos 
y músculos del cuerpo humano  y algunos órganos 

Tiene dificultades  para 
identificar y describir  

Identifica y describe  
algunos de los 

Identifica y describe  la 
mayoría de los 

Identifica y describe  
los principales huesos 

25% 
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de los aparatos respiratorio y digestivo. 

• Las personas se mueven : huesos, músculos y 
articulaciones 

los principales huesos y 
músculos  y/o la 
mayoría de las 
articulaciones.   

principales huesos y 
músculos  y/o la 
mayoría de las 
articulaciones.   

(al menos el 60%)  

principales huesos y 
músculos  y/o la mayoría 
de las articulaciones.   

(al menos el 80%) 

y músculos   y las 
principales 
articulaciones  (cuello, 
hombro, codo, muñeca, 
cintura, rodilla y tobillo).  

B2-1.2. Identificar y localizar los cinco sentidos  y 
relacionarlos con los órganos correspondientes.  

• Conocemos lo que nos rodea:  los sentidos 

B2-2.2. Explicar cómo los sentidos nos ayudan a 
conocer lo que nos rodea . 

• Conocemos lo que nos rodea 

Precisa mucha ayuda  
para identificar los 
sentidos que 
inetervienen en el 
reconociemiento de los 
sentimientos y para  
explicar cómo nos 
ayudan a reconocer los 
sentimientos. 

Precisa ayuda  para 
identificar los sentidos 
que inetervienen en el 
reconociemiento de los 
sentimientos y para  
explicar cómo nos 
ayudan a reconocer los 
sentimientos. 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar los 
sentidos que 
inetervienen en el 
reconociemiento de los 
sentimientos y para  
explicar cómo nos 
ayudan a reconocer los 
sentimientos. 

Identifica los sentidos  
que inetervienen en el 
reconociemiento de los 
sentimientos y explica 
cómo nos ayudan a 
reconocer los 
sentimientos.  

25% 

B2-3.3. Aplicar las normas elementales  de higiene y 
seguridad  en su entorno próximo. 

Las personas se mueven : huesos, músculos y 
articulaciones 

No suele aplicar las 
normas elementales 
de seguridad cuando 
va a patinar: poner 
casco, rodilleras y 
coderas. 

Normalmente  aplica 
las normas 
elementales de 
seguridad cuando va a 
patinar: poner casco, 
rodilleras y coderas. 

Casi siempre aplica las 
normas elementales de 
seguridad cuando va a 
patinar: poner casco, 
rodilleras y coderas. 

Siempre aplica las 
normas elementales de 
seguridad cuando va a 
patinar: poner casco, 
rodilleras y coderas. 

25% 

B2-3.5. Identificar las emociones y sentimientos  de 
las personas en determinadas situaciones. 

Conocemos lo que nos rodea:  Expresamos los 
sentimientos 

  

No suele identificar 
correctamente  las 
emociones y 
sentimientos  de las 
personas en 
determinadas 
situaciones. 

Suele identificar 
correctamente  las 
emociones y 
sentimientos  de las 
personas en 
determinadas 
situaciones. 

Casi siempre identifica 
correctamente  las 
emociones y 
sentimientos  de las 
personas en 
determinadas 
situaciones. 

Identifica 
correctamente  las 
emociones y 
sentimientos  de las 
personas en 
determinadas 
situaciones. 

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (100% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del entorno 
social y de su propia persona, empleando plantillas y 
modelos. 

• Vivimos en familia: Mis datos personales y mi 
familia 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite varios datos 
relevantes . 

Y puede que los 
análisis que haga de la 
información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato 
relevante . 

Y puede que alguno de 
los análisis que haga 
de la información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato poco 
relevante . 

El análisis que hace de 
la información 
seleccionada es 
adecuado .  

 

Selecciona y analiza  
adecuadamente la 
información que 
precisa.  

20% 

B1-3.5. Realizar las tareas encomendadas  y 
presentar los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia. 

• Vivimos en familia : Colaboro en las tareas 
domésticas 

Precisa mejorar la 
limpieza, la claridad y 
orden  los escritos. 

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
la limpieza.  

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
ligeramente la 
limpieza. 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  las 
actividades de expresión 
escrita. 

20% 

B1-4.1. Responder a preguntas  acerca del sentido 
global de textos informativos y descriptivos muy 
sencillos, tras la escucha o lectura guiadas e 
identificando algunos detalles relevantes.  

• Vivimos en familia y convivimos con muchas 
personas 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 90%) 

20% 

B1-6.2. Valorar la importancia de una convivencia 
pacífica  en el entorno escolar y familiar. 

• Convivimos con muchas personas 

Puede que valore 
positivamente la 
existencia de un clima 
favorable en las 
interrelaciones 
personales, pero suele 

Normalmente respeta a 
las personas  cuando 
interactúa con ellas y 
valora positivamente la 
existencia de un clima 
favorable. 

Casi siempre respeta a 
las personas  cuando 
interactúa con ellas y 
valora positivamente la 
existencia de un clima 
favorable. 

Respeta a las personas  
cuando interactúa con 
ellas y valora 
positivamente la 
existencia de un clima 
favorable.  

20% 
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tener frecuentes 
conflictos.  

(al menos el 60% de las 
veces)  

(al menos el 80% de las 
veces) 

B1-7.2. Respetar las normas  de uso de los espacios 
comunes (biblioteca, comedor, gimnasio…). 

• Convivimos con muchas personas 

No suele aceptar ni  
respetar las normas y 
reglas fijadas para los 
espacios comunes como 
el patio, el parque... 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  acepta y 
respeta  las normas y 
reglas fijadas para los 
espacios comunes como 
el patio, el parque... 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre  acepta y 
respeta  las normas y 
reglas fijadas para los 
espacios comunes como 
el patio, el parque... 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Acepta y respeta las  
normas y reglas fijadas 
para los espacios 
comunes como el patio, 
el parque... 

Utiliza la papelera, 
respeta las plantas y los 
animales, no utiliza la 
bicicleta donde no 
procede… 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

MATERIAL DE AULA 

• Láminas de Lengua. 
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• 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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
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3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 2. EN EL MERCADO  

TEMPORALIZACIÓN: 02/10/2019 al 17/10/2019 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad se va a desarrollar en torno a la producción y el consumo de los alimentos y la tarea final consistirá en planificar el menú de un día. 

Se abordarán textos orales y escritos sobre la nutrición, los hábitos de alimentación saludables, el consumo y la producción de alimentos, cálculos y listas de precios y 
productos, etc. Se trabajarán valores y actitudes de cooperación y se hará una aproximación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde el ámbito 
lingüístico podemos destacar los contenidos ortográficos: el uso de la letra inicial mayúscula; y desde el matemático, las operaciones: sumas sin llevar de tres números 
y restas sin llevar con números hasta el 99. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden identificar y expresar ciertos sentimientos y ciertas emociones, ya han trabajado aspectos fundamentales de la 
lengua y la comunicación, y han calculado sumas de dos números sin llevar con números hasta el 99; también conocen la función de relación del cuerpo humano, 
aspectos de las relaciones con los demás y ciertas normas de convivencia. 

• Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad con la resta, a la que se enfrentan por primera vez. Quizá al principio no apliquen 
alguno de los pasos dados al operar. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

n) 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.
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas. 

Hablamos: En el mercado 

 

Pág. 41 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 

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

B1-3.2. Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa,  ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

Hablamos: En el mercado 

Pág. 41 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 

 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Hablamos: Vocabulario sobre medios de 
transporte y alimentos 

Pág. 41 

Vocabulario 

CL 

CD 

AA 

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

B1-8.1. Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas  dadas, para llevar a 
cabo actividades diversas. 

Lectura: La sopa de clavo 

Pág. 44 y 45 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

IE 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Descripciones de lugares, personas y 
acciones o situaciones. 

• Participación en la conversación sobre 
el transporte de los alimentos y las 
tiendas donde se obtienen. 

• Una receta de cocina: cómo hacer una 
ensalada. 

• Uso de la lengua oral para dar 
instrucciones. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con la conservación de los alimentos. 

• Escucha, lectura e interpretación de 
textos orales de diferente extensión: 
La sopa de clavo. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño teatro 

Pág. 45 

Act. 5 

CL 
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instructivos, informativos y persuasivos. ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Comprensión y producción de textos 
orales para el aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano. 

• Reproducción de textos memorizados 
de la tradición oral explorando las 
posibilidades expresivas y lúdicas que 
ofrece en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y la 
dramatización. 

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. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos  para superar 
problemas de comprensión. 

Lectura: La sopa de clavo 

Págs. 42 y 
43 

Escucho 
lectura 

CL 

AA 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo 
las pausas adecuadas. 

Lectura:  La sopa de clavo 

Págs. 42 y 
43 

Leo 

CL 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos  literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  La sopa de clavo 

Págs. 44 y 
45 

Acts. 1, 2 y 
4 

CL 

AA 

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. 

B2-2.4. Mejorar la ortografía de las palabras 
usuales al verlas bien escritas  de forma 
permanente. 

Lectura:  La sopa de clavo 

Págs. 42 y 
43 

Mejoro la 
ortografía 

CL 

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

B2-3.2. Leer en silencio  sin silabear ni hacer 
repeticiones innecesarias. 

Lectura:  Las recetas de Amalia 

Pág. 50 

Act. 1 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  La sopa de clavo 

Pág. 44 

Act. 3 

CL 

De la unidad 
• Escucha, lectura e interpretación del 

cuento La sopa de clavo. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
el valor de la cooperación. 

• Reflexiones sobre tu actitud cuando 
ayudas a los demás. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta de diversos tipos 
de textos. 

• Interpretación de las ilustraciones 
en relación con la información del 
texto. 

 
Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

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

B2-5.2. Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto  
como la relectura, formulación de preguntas o la 
identificación de palabras clave. 

Lectura:  Kilómetros de cuello 

Págs. 44 y 
45 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

AA 
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• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión de la información 
general sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos de los 
medios de comunicación social (la 
noticia). 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión y de aprendizaje. 

• Desarrollo del hábito lector, expresión 
e intercambio de opiniones y 
manifestación de preferencias sobre 
textos leídos. 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

 

 

B2-10.1. Participar en las actividades de 
lectura  en el aula y en la biblioteca. 

Animación a la lectura  

Disfruto de 
la lectura 

CL 

AA 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Copia y escritura de textos atendiendo 

a modelos dados. 

• Planificación, redacción y revisión de 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Reescribir textos 

Pág. 70  

Act. 1 

CL 
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presentación. 
B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Tarea: Planificar el menú de un día 

Pág. 72 

Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Ortografía: Palabras con mayúscula 

Pág. 50 y 51 

Acts. 1, 2, 3, 
5, 6 y 7. 

 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

B3-5.2. Utilizar de manera guiada algunos 
recursos gráficos y tipográficos  para 
mantener la eficacia comunicativa del texto.  

Tarea: Planificar el menú de un día 

Pág. 72 

Saber hacer 

CL 

CEC 

un texto: para qué sirve una lista. 

• Ortografía: Letra inicial mayúscula en 
nombres de lugares y personas. 

• Escritura de dictados. 

• Estrategias de búsqueda, selección y 
organización de información: la 
elaboración de listas. 

• Elaboración de proyectos: planificar y 
elaborar el menú de un día. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

• Interés por la escritura como 
instrumento para relacionarnos y para 
aprender. 

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. 

B3-7.3. Presentar con limpieza, claridad y 
orden  los escritos. 

Tarea: Planificar el menú de un día 

Pág. 72 

Saber hacer 

CL 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-1.1. Reconocer las unidades del lenguaje  
(palabras, sílabas, fonemas). 

Las letras. El abecedario 

Pág. 64 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

Sustantivos y verbos 

Pág. 65 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.1. Aplicar el orden alfabético  para ordenar 
palabras que se trabajan en el aula. 

El orden alfabético 

Pág. 64 

Act. 4 

CL 

De la unidad 
• Explicación y escritura del alfabeto o 

abecedario. 

• Diferencia entre letras y sonidos. 

• Qué son las palabras. 

• Escritura de palabras a partir de 
pautas dadas. 

• Palabras con: -ll-/ -y- ; -b-/ -v-; -s-/-x. 

Del currículo 

• Identificación de los contextos en los 
que la comunicación se produce 
mediante textos escritos y valoración 
de la importancia de la escritura en 
determinados ámbitos. 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Distinción de los tiempos verbales: 
Presente, pasado y futuro. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.1. Manifestar interés en el uso de las 
reglas ortográficas  aprendidas. 

El uso de la mayúscula 

Pág. 50 y 51 

Acts. 1, 2, 3, 
5, 6 y 7 

CL 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Escuchar con atención  e interés textos  
literarios, especialmente narrativos y poéticos . 

Texto poético:  El almuerzo 

 

Pág. 60 

Lectura del 
poema 

CL 

CEC 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.2. Interpretar algunas convenciones 
específicas, como la estructura narrativa simple y 
la rima  para comprender el sentido de los textos. 

La rima 

Pág. 60 

Act. 2 

Pág. 61 

 Acts. 3 y 4 

CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos y expositivos. 

Textos poéticos y narrativos 

Pág. 60 

Act. 1 

CL 

De la unidad 
• Qué es un poema: características 

fundamentales de los poemas. 

• Diferencia entre poema y cuento. 

• Lectura guiada e interpretación del 
poema El almuerzo. 

• Identificación y valoración de 
recursos poéticos: identificación y 
relación de palabras que terminan 
igual. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados. 

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. Recrear y reescribir textos  narrativos y 
de carácter poético  (adivinanzas, refranes…) 
utilizando modelos con originalidad e 
imaginación. 

Escribo poemas 

Pág. 61 

Acts 5 y 6 

CL 

IE 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema . 

Resuelvo problemas  

Págs 68 y 
60 

Acts. 1, 3 y 
4 

CL 

CMCT 

AA 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos 
correspondientes a las dos operaciones  
(suma y resta) con números naturales y 
resultados inferiores al millar. 

Utilizo las matemáticas para solucionar 
problemas 

Págs. 62 y 
63 

Acts. 1, 2 y 
3 

 

CMCT 

AA 

De la unidad 

• 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. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo con una 
presentación ordenada y clara  de las 
operaciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Resuelvo problemas 

Pág. 53 

Act. 5 

Pág. 57 

Act. 4 

Pág. 62 

Act. 2 

Págs. 68 y 
69 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CMCT 

AA 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente. 

Dictado de números 

Pág. 47 

Dictado de 
números 

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

B2-1.3. Ordenar y comparar números 
naturales  en unidades, decenas y centenas y 
ordinales hasta el décimo. 

Comparación de números de dos cifras 

Págs. 46 y 
47 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

 

CMCT 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el 99. 

Utilizo las matemáticas 

Pág. 27 

Act. 2 

 

CL 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Lectura y comparación de números 
de dos cifras. 

• Orden creciente y decreciente de 
números de dos cifras. 

• Identificación y uso de los símbolos 
menor que (<) y mayor que (>) para 
ordenar números de dos cifras. 

• Lectura, cálculo y aplicación de 
sumas de tres números sin llevar. 

• Lectura, cálculo y aplicación de restas 
sin llevar con números hasta el 99. 

• Observación de cantidades y cálculo 
de precios de los productos de un 
supermercado. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.1. Utilizar en los cálculos de sumas y 
restas  la estructura del sistema de numeración 
decimal, mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más conveniente 
asociado a situaciones reales, con resultados 
menores al millar. 

Sumas y restas sin llevadas 

Pág. 57 

Act. 4 

CMCT 
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B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas  
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Sumas de tres números sin llevar 

Restas sin llevar 

Pág. 52 

Acts. 1. 2 y 
3 

Pág. 53 

Acts. 4 y 5 

CMCT 
utilización de materiales físicos). 

• Análisis, debate y valoración del 
resultado obtenido. 

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

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). 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 53 y 
57 

Cálculo 
mental 

CMCT 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-1.1. Construir una tabla  con los datos 
obtenidos de un gráfico de barras. 

Tablas de datos: construyo una tabla 

Pág. 69 

Acts. 3 y 4 

CMCT De la unidad 

• Interpretación de tablas numéricas. 

• Construcción de tablas numéricas 

Del currículo  

• Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de 
datos en contextos familiares y 

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.  

 
B5-1.2. Explicar de forma oral el contenido de 
una tabla  de doble entrada. 

Tablas de datos: interpreto información  

Pág. 68 

Acts. 1 y 2 

CMCT 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 2 
   57 

 

cercanos e iniciación a su 
representación mediante gráficos 
elementales como pictogramas.   

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Realizar observaciones dirigidas  y 
describir, oralmente o a través de textos escritos 
sencillos, el proceso seguido y los resultados 
obtenidos. 

Ejercicio y respiración 

Pág. 48 

Actividad 
propuesta 

 

CL 

CMCT 

SC 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Ejercicio y respiración 

Frecuencia de consumo de algunos alimentos 

Pág. 48 

Actividad 
propuesta 

Pág. 54 

Actividad 
propuesta 

CL 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

• Realización de pequeños proyectos 
de investigación y reflexión sobre los 
procesos y los resultados. 

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

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , 
con el vocabulario adecuado y el apoyo 
necesario, los resultados de las experiencias 
realizadas. 

Pág. 72 

Menú 
propuesto 

CL 
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Tarea:  planificar el menú de un día 

Explica las ventajas nutricionales del menú que 
ha elegido. 

Del currículo  

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

• Realización de sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información a través de la observación y 
comunicar la experiencia realizada de forma 
oral. 

Tarea:  planificar el menú de un día 

Pág. 72 

Act. 1 

Act. 3. 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Enumerar y localizar los principales  
huesos y músculos del cuerpo humano y 
algunos órganos de los aparatos respiratorio 
y digestivo. 

Las personas somos seres vivos: Principales 
órganos 

Pág. 48 

Trabaja con la 
imagen  

Pág. 49 

Act. 1 

CMCT De la unidad 

• Funciones vitales del ser humano: 
explicación del proceso de 
alimentación y de respiración. 

• Identificación, localización y 
descripción de los componentes 
implicados en el proceso de 
alimentación y respiración. 

• Valoración de las interrelaciones que 
se producen entre diferentes 
elementos y procesos del cuerpo 

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. 

B2-1.3. Clasificar los alimentos  atendiendo a 
su origen y a su contribución a una dieta 
equilibrada. 

Frecuencia de consumo de algunos alimentos 

Pág. 55 

Act. 2 

Pág. 73 

Act. 2 

CMCT 

AA 

IE 
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Tarea:  Planificar el menú de un día 

B2-2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano: Células, tejidos, órganos, aparatos, 
sistemas; su localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 

B2-2.1. Identificar la respiración  y realizar 
ejercicios para su correcta ejecución. 

Consejos para respirar bien 

Pág. 48 

Act. propuesta 

Pág. 49 

Act. 2 

CMCT 

humano. 

• Diferenciación entre alimentos 
frescos y elaborados. 

• Explicación de la conservación de los 
alimentos. 

• Identificación, explicación, valoración 
y adquisición de hábitos de 
alimentación saludables. 

Del currículo  

• Identificación de los principales 
órganos que intervienen en la 
respiración. Ejercicios para su 
correcta realización.  

• Relación de la respiración con el 
proceso de nutrición. 

• Identificación y descripción de 
alimentos diarios necesarios para 
una dieta sana. Conocimiento de 
hábitos adecuados en la forma de 
comer.  

• Interés por la práctica de actividades 
físicas y deportivas. 

• Adquisición de hábitos de prevención 
de enfermedades y accidentes 
domésticos. 

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. 

 

B2-3.1. Identificar hábitos de alimentación  
saludables y no saludables. 

Conocemos los alimentos 

Tarea:  Planificar el menú de un día 

Pág. 54 

Act. propuesta 

Pág. 55 

Acts. 1 y 3 

Pág. 72 

Act. 1 

CMCT 

SC 

IE 

 
(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
una cierta relación de causalidad. 

Derechos y deberes 

Pág. 67 

Act. 2 

CL 

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

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

Derechos y deberes 

Págs. 66 y 67 

Debate sobre 
los derechos y 

deberes 

SC 

IE 

De la unidad 

• Lectura e interpretación de textos 
sobre el consumo y la producción de 
alimentos. 

• La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: características, 
derechos y deberes. 

• El derecho humano a la alimentación 
y otros derechos fundamentales. 

• Valoración y defensa de la libertad, la 
igualdad y la dignidad de las 
personas. 

• Actitudes de respeto y empatía hacia 
todas las personas. 

• Actitudes de esfuerzo, interés y 
constancia en el estudio. 

Del currículo  

• Conciencia de los derechos y 
deberes de las personas en el grupo. 

• Valoración de la búsqueda de 
soluciones pacíficas a conflictos 
escolares. 

B1-6. Respetar la variedad de los diferentes 
grupos humanos y valorar la importancia de 
una convivencia pacífica y tolerante entre 
todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

B1-6.1. Adoptar conductas escolares 
responsables , que favorezcan la convivencia, 
manifestando actitudes de respeto hacia las 
demás personas. 

 Derechos y deberes 

Pág. 66 

Act. 1 

CL 

SC 

 
(1)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Planificar el menú de un día. Tienes que preparar un menú saludable. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 72, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La sopa de clavo (páginas. 42, 43, 44 y 45); Las personas somos seres vivos (páginas 48 y 49); Conocemos los 
alimentos (páginas 54 y 55); Las necesidades de las personas (páginas 58 y 59); texto poético: El almuerzo (páginas 60 y 61); Derechos y 
deberes (páginas 66 y 67). 
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Expresión oral y escrita. Hablar sobre el transporte de los alimentos y sobre las tiendas; expresar instrucciones: dar una receta de cocina 
(página 41); ¿para qué sirve una lista?; elaborar una lista por escrito (página 71). 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: En el mercado (página 40); audio: La sopa de clavo (páginas 42 y 43); hacer una 
ensalada (página 41); ortografía visual (página 51); Las necesidades de las personas (páginas 58 y 59). 

Emprendimiento. Planificar el menú de un día (páginas 72 y 73). 

Valores personales, sociales y cívicos. Las actitudes de colaboración y cooperación (página 42); Derechos y deberes (páginas 66 y 67). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 
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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 
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Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 
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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. 

 

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. 

 
6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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.  
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas. 

• Hablamos: En el mercado 

Normalmente no 
responde ni formula 
preguntas. 

Responde a preguntas   
relativas al tema de 
debate, pero no suele 
mirar a la cara  a su 
interlocutor ni formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate pero no 
suele  formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que desconoce 
o que tiene dudas. 

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate y 
formula preguntas  
sobre los aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

10% 

B1-3.2. Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa,  ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

• Hablamos: En el mercado 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

10% 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Hablamos: Vocabulario sobre medios de 
transporte y alimentos 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

20% 

B1-8.1. Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas  dadas, para llevar a cabo 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 

Normalmente  realiza 
las actividades 

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 

20% 
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actividades diversas. 

• Lectura: La sopa de clavo 

las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

instrucciones 
facilitadas.  

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

• Pequeño teatro 

Cuando reproduce 
textos orales no son del 
todo comprensibles.  

Reproduce textos orales 
comprensibles aunque 
precisa mejorar la 
articulación y/o el 
ritmo . 

Reproduce textos orales 
con la articulación y el 
ritmo necesario para que 
sea comprensible. 

Precisa mejorar la   
expresividad.  

Reproduce textos  
orales con la 
articulación,  el ritmo  y 
la expresividad  
necesaria para que sea 
comprensible. 

20% 

B1-10.1. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos  para superar 
problemas de comprensión. 

• Lectura: La sopa de clavo 

    20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo las 
pausas adecuadas. 

• Lectura:  La sopa de clavo 

Cuando lee en voz alta 
no suele hacer la 
pausa correspondiente 
a cada signo de 
puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
suele hacer la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación, sin 
embargo no siempre 
diferencia entre punto 
y coma  (en lo relativo a 
la duración de la pausa). 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
adecuada a cada signo 
de puntuación  (coma y 
punto). 

20% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos  literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 

20% 
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• Lectura:  La sopa de clavo realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

B2-2.4. Mejorar la ortografía de las palabras 
usuales al verlas bien escritas  de forma 
permanente. 

• Lectura:  La sopa de clavo 

No suele memorizar la 
grafía de las palabras 
trabajadas sobre el 
tiempo para escribirlas 
correctamente. 

Suele memorizar la 
grafía de las palabras 
trabajadas sobre el 
tiempo para escribirlas 
correctamente. 

Casi siempre memoriza 
la grafía de las palabras 
trabajadas sobre el 
tiempo para escribirlas 
correctamente. 

Memoriza la grafía de 
las palabras trabajadas  
sobre el tiempo para 
escribirlas 
correctamente. 

10% 

B2-3.2. Leer en silencio  sin silabear ni hacer 
repeticiones innecesarias. 

• Lectura:  Las recetas de Amalia 

Cuando lee aún 
siilabea. 

Lee en silencio sin 
silabear. Hace 
repeticiones 
innecesarias.  

Lee en silencio sin 
silabear. Hace alguna 
repetición innecesaria.  

Lee en silencio sin 
silabear ni hacer 
repeticiones 
innecesarias. 

10% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  La sopa de clavo 

Precisa mucha ayuda 
para completar un 
esquema de forma 
adecuada con 
información significativa 
sobre tortugas. 

Precisa ayuda para 
completar un esquema 
de forma adecuada con 
información significativa 
sobre tortugas. 

Precisa una ligera 
ayuda para completar un 
esquema de forma 
adecuada con 
información significativa 
sobre tortugas. 

Completa un esquema  
de forma adecuada  con 
información significativa 
sobre tortugas. 

20% 

B2-5.2. Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto  como la 
relectura, formulación de preguntas o la identificación 
de palabras clave. 

• Lectura:  Kilómetros de cuello 

Tiene dificultades  para 
identifica las palabras 
claves  en cada oración. 

En la lectura identifica 
varias de las palabras 
claves  en cada oración. 
Además, cuando tiene 
dudas relee el texto y/o 
pregunta las dudas.  

 (al menos el 60% de 
las palabras clave)  

En la lectura identifica 
la mayoría de las 
palabras claves  en 
cada oración. Además, 
cuando tiene dudas relee 
el texto y/o pregunta las 
dudas.  

 (al menos el 80% de 
las palabras clave) 

En la lectura identifica 
las palabras claves  (las 
que aportan una 
información importante, 
suelen ser sustantivos) 
en cada oración. 
Además, cuando tiene 
dudas relee el texto  y/o 
pregunta las dudas.  

 

10% 
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B2-10.1. Participar en las actividades de lectura  en 
el aula y en la biblioteca. 

• Animación a la lectura  

Hay que animarle 
constantemente  para 
que participe en las 
actividades de lectura 
en el aula y en la 
biblioteca 

Participa en las 
actividades de lectura 
en el aula y en la 
biblioteca, pero precisa 
hacerlo con más 
interés.  

Participa activamente y 
con relativo interés en 
las actividades de lectura 
en el aula y en la 
biblioteca. 

Participa activamente y 
con interés en las 
actividades de lectura  
en el aula y en la 
biblioteca. 

10% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Reescribir textos 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Tarea: Planificar el menú de un día 

Cuando escribe un 
menú de un día precisa 
mejorar la 
construci´çon de la 
oraciones, la 
ortografía y la 
puntuación.  

Cuando escribe un 
menú de un día precisa 
mejorar la puntuación 
o la ortografía. 

Cuando escribe un 
menú de un día las 
oraciones están bien 
construidas, la 
ortoigrafía es correcta, 
puntúa correctamente, 
pero precisa mejorar la 
caligrafía.  

Escribe un menú de un 
día siguiendo un orden 
(desayuno,media 
mañana…), las 
oraciones están bien 
construidas, adecuada 
puntuación y corrección 
léxica.  

20% 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

Cuando escribe una 
oración no siempre la 
empieza con 
mayúscula y/o la 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto . Además, no 

20% 
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• Ortografía: Palabras con mayúscula finaliza con punto . 
Además, puede que  
segmente alguna 
palabra. 

 

segmenta las palabras. 

Comete errores en el 
empleo de comas y/o 
interrogantes . 

segmenta las palabras. 

Comete algún error en 
el empleo de comas 
y/o interrogantes . 

segmenta las palabras  
y añade comas y/o 
interrogantes  cuando 
procede. 

B3-5.2. Utilizar de manera guiada algunos 
recursos gráficos y tipográficos  para mantener la 
eficacia comunicativa del texto.  

• Tarea: Planificar el menú de un día 

El dibujo que añade 
podría ilustrar más 
adecuadamente el 
texto  y la estética del 
título  (tamaño, color y 
forma) es mejorable . 

El dibujo que añade 
podría ilustrar más 
adecuadamente el 
texto . La estética del 
título (tamaño, color y 
forma) está bien. 

El dibujo que añade 
ilustra adecuadamente 
el texto, pero la estética 
del título (tamaño, color 
y forma) es mejorable. 

La estética del título es 
adecuada  (tamaño, color 
y forma) y el dibujo  que 
añade ilustra 
adecuadamente el 
texto . 

20% 

B3-7.3. Presentar con limpieza, claridad y orden  
los escritos. 

• Tarea: Planificar el menú de un día 

Precisa mejorar la 
limpieza, la claridad y 
orden  los escritos. 

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de 
expresión escrita, 
precisa mejorar la 
limpieza.  

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
ligeramente la 
limpieza. 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  las 
actividades de expresión 
escrita. 

20% 

 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.1. Reconocer las unidades del lenguaje  
(palabras, sílabas, fonemas). 

• Las letras. El abecedario 

Reconoce y escribe 
correctamente menos 
17 letras del 
abecedario. 

Reconoce y escribe 
correctamente al 
menos 17 letras del 
abecedario. 

Reconoce y escribe 
correctamente al menos 
22 letras del 
abecedario. 

Reconoce y escribe 
correctamente las 27 
letras del abecedario. 

25% 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 

Menos del 50% de las 
veces utiliza 
correctamente  los 
tiempos verbos. 

Al menos el 50% de 
las veces utiliza 
correctamente  los 
tiempos verbos. 

Casi siempre utiliza 
correctamente  los 
tiempos verbos. 

Utiliza correctamente  
los tiempos verbos . 

25% 
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femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• Sustantivos y verbos 

B4-3.1. Aplicar el orden alfabético  para ordenar 
palabras que se trabajan en el aula. 

• El orden alfabético 

Encuentra en el 
diccionadrio escolar, 
con ayuda, el 
significado de las 
palabras propuestas, 
pero no siempre elige 
la acepción adecuada . 

Encuentra en el 
diccionadrio escolar, 
con ayuda,  el 
significado de las 
palabras propuestas y 
elige la acepción 
adecuada. 

Encuentra en el 
diccionadrio escolar, con 
una ligera ayuda , el 
significado de las 
palabras propuestas y 
elige la acepción 
adecuada. 

Encuentra  en el 
diccionadrio escolar, de 
forma autónoma,  el 
significado de las 
palabras propuestas y 
elige la acepción 
adecuada. 

25% 

B4-4.1. Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas  aprendidas. 

• El uso de la mayúscula 

No muestra interés  por 
escribir bien las 
palabras. 

Muestra interés  por 
escribir correctamente 
las palabras aunque, 
cuando tiene dudas, no 
suele preguntar  cómo 
se escribe. 

(pregunta menos del 
80% de las veces)  

Muestra interés  por 
escribir correctamente 
las palabras aunque, 
cuando tiene dudas, no 
siempre pregunta  cómo 
se escribe. 

(pregunta al menos el 
80% de las veces) 

Muestra interés  por 
escribir correctamente 
las palabras y cuando 
tiene dudas pregunta 
cómo se escribe o la 
busca en el libro de 
texto. 

25% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-1.1. Escuchar con atención  e interés textos  
literarios, especialmente narrativos y poéticos . 

Texto poético:  El almuerzo 

 

Aún no muestra 
interés  por escuchar 
textos literarios. 
Además, puede que se 
distráiga en el relato. 

Muestra interés  por 
escuchar textos 
literarios pero, durante 
el relato, suele 
distraerse con 
facilidad.   

Muestra interés  por 
escuchar textos literarios 
y aunque mantiene la 
atención a lo largo del 
relato, suele distraerse 
puntualmente. 

Escucha con atención 
e interés  los textos 
literarios. 

25% 

B5-2.2. Interpretar algunas convenciones específicas, 
como la estructura narrativa simple y la rima  para 
comprender el sentido de los textos. 

Precisa ayuda para 
identificar la rima y las 
sílabas rítmicas  en los 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar 
la rima y las sílabas 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar 
las sílabas rímicas los 

Identifica la rima  y las 
sílabas rítmicas en los 
poemas propuestos.  

25% 
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• La rima poemas propuestos. rímicas  en los poemas 
propuestos. 

poemas propuestos. 
Identifica la rima. 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos y expositivos. 

• Textos poéticos y narrativos 

Precisa ayuda  para 
reconocer y 
diferenciar  los textos 
poéticos de los 
marrativos. 

Precisa una ligera 
ayuda  para reconocer 
y diferenciar  los textos 
poéticos de los 
marrativos. 

Suele reconocer y 
diferenciar  textos 
poéticos de los 
narrativos. 

Reconoce y diferencia 
textos poéticosde los  
narrativos . 

25% 

B5-4.1. Recrear y reescribir textos  narrativos y de 
carácter poético  (adivinanzas, refranes…) utilizando 
modelos con originalidad e imaginación. 

• Escribo poemas 

Cuando completa 
versos añadiendo 
palabras precisa 
mucha ayuda para que 
rimen.  

Cuando completa 
versos añadiendo 
palabras precisa ayuda 
para que rimen. 

Cuando completa versos 
añadiendo palabras 
precisa una ligera 
ayuda para que rimen. 

Los versos que 
completa  añadiendo 
palabras riman.  

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un 
problema . 

• Resuelvo problemas  

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
más de dos de los 
pasos  o no los explica 
de forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
dos de los pasos  o 
no los explica de 
forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
uno de los pasos  o 
no lo explica de forma 
correcta.  

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para resolver 
un problema:  leer 
detenidamente el 
enunciado para 
comprender el 
problema, escribir los 
datos, realizar las 
operaciones, escribir la 
solución y revisar lo que 

25% 
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ha hecho.  

B1-6.1. Utilizar los algoritmos correspondientes a las dos 
operaciones  (suma y resta) con números naturales y 
resultados inferiores al millar. 

• Utilizo las matemáticas para solucionar problemas 

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la suma , 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
suma . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
suma.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la 
suma:  escribe 
verticalmente una suma 
de dos números 
colocando unidades 
debajo de las unidades 
y decenas debajo de 
las decenas; además, 
añade el signo de la 
suma en la parte 
derecha. 

50% 

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo con una presentación 
ordenada y clara  de las operaciones realizadas y los 
resultados obtenidos. 

• Resuelvo problemas 

Cuiando presenta las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos, 
precisa mejorar la 
claridad y el orden.  

Presenta de forma 
ordenada las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 
Precisa mejorar la 
claridad.  

Presenta de forma 
ordenada y con 
relativa claridad las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 

Presenta de forma 
ordenada y clara  las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados  obtenidos. 

25% 

 
Bloque 2. Números (60% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente. 

• Dictado de números 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 9 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 99, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 99, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 99 
sin cometer errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-1.3. Ordenar y comparar números naturales  en unidades, Comete frecuentes Compara y ordena Compara y ordena Compara y ordena 20% 
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decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 

• Comparación de números de dos cifras 

errores  cuando 
compara y ordena 
números de dos cifras. 
(>50%) 

números de dos cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete errores 
(≤50%) 

números de dos cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete algun error 
(≤30%) 

números de dos 
cifras de mayor a 
menor y viceversa. 

(errores, ≤10%) 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el 99. 

• Utilizo las matemáticas 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 
las veces)  

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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

10% 

B2-3.1. Utilizar en los cálculos de sumas y restas  la 
estructura del sistema de numeración decimal, mostrando 
flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente 
asociado a situaciones reales, con resultados menores al millar. 

• Sumas y restas sin llevadas 

Realiza correctamente 
menos del 50%  de 
las sumas y restas. 

Realiza correctamente 
al menos el 50%  de 
las sumas y restas. 

Realiza correctamente 
al menos el 70%  de 
las sumas y restas.  

Realiza sumas y 
restas con 
corrección .  

(al menso el 90% de 
las veces)  

20% 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las sumas  sin 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las sumas  sin 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
sumas  sin llevadas 
con números hasta el 
99 que se le 
proponen. 

Realiza 
correctamente 
sumas sin llevadas  
con números hasta el 
99. 

10% B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas  con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

Sumas de tres números sin llevar 

• Restas sin llevar 

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la suma 
y/o de la resta , 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
suma y/o de la resta . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
suma y/o de la resta.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la suma 
y de la resta:  escribe 
verticalmente una suma 
de dos números 
colocando unidades 
debajo de las unidades 
y decenas debajo de 
las decenas; además, 
añade el signo de la 

10% 
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suma en la parte 
izquierda. 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-1.1. Construir una tabla  con los datos obtenidos de un 
gráfico de barras. 

• Tablas de datos: construyo una tabla 

Cuando construye 
una tabla de doble 
entrada con los datos 
recogidos, lo hace de 
forma correcta 
menos del 60% de 
las veces. 

Al menos el 60% de 
las veces construye 
de forma correcta 
una tabla de doble 
entrada con los datos 
recogidos. 

Al menos el 80% de 
las veces construye 
de forma correcta 
una tabla de doble 
entrada con los datos 
recogidos. 

Construye de forma 
correcta una tabla 
de doble entrada 
con los datos 
recogidos. 

50% 

B5-1.2. Explicar de forma oral el contenido de una tabla  de 
doble entrada. 

• Tablas de datos: interpreto información 

Los datos que 
recoge en una tabla 
de doble entrada no 
suele permitirle  
resolver un 
problema o 
responder a una 
pregunta . 

(< del 50% de las 

Al menos, en la 
mitad de los casos 
los datos que recoge 
en una tabla de doble 
entrada le permite 
resolver un 
problema o 
responder a una 
pregunta. 

Los datos que recoge 
en una tabla de doble 
entrada suele 
permitirle resolver 
un problema o 
responder a una 
pregunta . 

(≥ del 70% de las 
veces)  

Los datos que 
recoge en una tabla 
de doble entrada le 
permite resolver un 
problema o 
responder a una 
pregunta . 

(≥ del 90% de las 
veces) 

50% 
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veces)  (≥ del 50% de las 
veces)  

 
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Realizar observaciones dirigidas  y describir, 
oralmente o a través de textos escritos sencillos, el 
proceso seguido y los resultados obtenidos. 

• Ejercicio y respiración 

Precisa mucha ayuda  
para deducir que cuanto 
más ejercicio físco 
hacemos  más oxígeno 
necesitamos por lo que 
tenemos que respirar 
con mayor frecuencia. 

Precisa ayuda  para 
deducir que cuanto más 
ejercicio físco hacemos  
más oxígeno 
necesitamos por lo que 
tenemos que respirar 
con mayor frecuencia. 

Precisa una ligera 
ayuda  para deducir que 
cuanto más ejercicio 
físco hacemos  más 
oxígeno necesitamos por 
lo que tenemos que 
respirar con mayor 
frecuencia. 

Deduce que cuanto más 
ejercicio físco hacemos  
más oxígeno 
necesitamos por lo que 
tenemos que respirar con 
mayor frecuencia. 

25% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Ejercicio y respiración 

• Frecuencia de consumo de algunos alimentos 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

25% 

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Tarea:  planificar el menú de un día 

• Explica las ventajas nutricionales del menú que 
ha elegido. 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

25% 
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 vocabulario que 
utiliza.  

 

vocabulario más 
variado y preciso. 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación guiada  
(individual o en equipo) que implique recoger 
información a través de la observación y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

• Tarea:  planificar el menú de un día 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
no suele recoger  la 
mayoría de la 
información que 
precisan ni suele 
comunicar oralmente 
de forma correcta  la 
experiencia realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
suele recoger la 
mayoría de la 
información que 
precisan  y puede que 
tenga alguna dificultad 
para comunicar 
oralmente la experiencia 
realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
recoge la información 
que precisan, pero tiene 
alguna dificultad para 
comunicar oralmente la 
experiencia realizada. 

Realiza trabajos de 
investigación  guiada 
recogiendo la 
información  que 
precisan y comunicando 
oralmente  la experiencia 
realizada de forma 
adecuada. 

25% 

 

Bloque 2: El ser humano y la salud (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Enumerar y localizar los principales  huesos 
y músculos del cuerpo humano y algunos órganos de 
los aparatos respiratorio y digestivo. 

• Las personas somos seres vivos: Principales 
órganos 

Tiene dificultades  para 
identificar y describir  
los principales huesos y 
músculos  y/o la 
mayoría de las 
articulaciones.   

Identifica y describe  
algunos de los 
principales huesos y 
músculos  y/o la 
mayoría de las 
articulaciones.   

(al menos el 60%)  

Identifica y describe  la 
mayoría de los 
principales huesos y 
músculos  y/o la mayoría 
de las articulaciones.   

(al menos el 80%) 

Identifica y describe  
los principales huesos 
y músculos   y las 
principales 
articulaciones  (cuello, 
hombro, codo, muñeca, 
cintura, rodilla y tobillo).  

25% 

B2-1.3. Clasificar los alimentos  atendiendo a su 
origen y a su contribución a una dieta equilibrada. 

• Frecuencia de consumo de algunos alimentos 

• Tarea:  Planificar el menú de un día 

Tiene problemas para 
identificar  los aliméntos 
básicos de una dieta y 
para indicar  con 
corrección cuáles son 
los alimenos más 
adecuados para cada 
comida. 

Identifica varios de los 
alimentos básicos  de 
una dieta equilibrada 
(los que hay que tomar 
varias veces al día, los 
que se deben comer 
varias veces a la 
semana y los que sólo 

Identifica la mayoría de 
los alimentos básicos  
de una dieta equilibrada 
(los que hay que tomar 
varias veces al día, los 
que se deben comer 
varias veces a la semana 
y los que sólo se pueden 

Identifica los alimentos 
básicos de una dieta 
equilibrada (los que hay 
que tomar varias veces al 
día, los que se deben 
comer varias veces a la 
semana y los que sólo se 
pueden tomar de vez en 

25% 
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se pueden tomar de vez 
en cuando) y 
normalmente indica 
con corrección   cuáles 
son los más adecuados 
para cada comida. 

(al menos el 60%)  

tomar de vez en cuando) 
y casi siempre indica 
con corrección   cuáles 
son los más adecuados 
para cada comida. 

(al menos el 80%) 

cuando) e indica,  de una 
lista de alimentos 
sugeridos,  cuáles son 
los más adecuados 
para cada comida.  

B2-2.1. Identificar la respiración  y realizar ejercicios 
para su correcta ejecución. 

• Consejos para respirar bien 

Precisa correciones 
para hacer una 
respiración correcta. 

Precisa algunas 
correciones para hacer 
una respiración 
correcta. 

Precisa, 
ocasionalmente, 
pequeñas correciones 
para hacer una 
respiración correcta. 

Realiza la respiración 
de forma correcta  (toma 
el aire por la nariz, lo 
mantiene en los 
pulmones y lo expulsa 
despacio por la boca). 

25% 

B2-3.1. Identificar hábitos de alimentación  
saludables y no saludables. 

• Conocemos los alimentos 

• Tarea:  Planificar el menú de un día 

No identifica menús 
que favorecen una 
alimentación 
equilibrada. 

Identifica  menús que 
favorecen una 
alimentación 
equilibrada. 

Identifica  menús que 
favorecen una 
alimentación 
equilibrada y justifica 
su elección haciendo 
mención a algunas de 
las aportaciones que 
hacen los alimentos 
que los componen. 

Identifica  menús que 
favorecen una 
alimentación 
equilibrada y justifica 
su elección por 
contener alimentos que 
nos proporcionan la 
energía, los materiales y 
las sustancias que 
necesitamos para jugar, 
correr, para crecer y 
para sentirnos sanos. 

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (100% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

% 
Nota 
(2) 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 2 
   78 

 

Asturias (1) (2) (3) (4) 

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre una cierta 
relación de causalidad. 

• Derechos y deberes 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

25% 

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

• Derechos y deberes 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
dos argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto  
exponiendo al menos 
tres argumentos  que 
justifiquen su postura. 

25% 

B1-6.1. Adoptar conductas escolares 
responsables , que favorezcan la convivencia, 
manifestando actitudes de respeto hacia las demás 
personas. 

•  Derechos y deberes 

Identifica menos de la 
mitad de los derechos y 
deberes estudiados. 

Identifica al menos la 
mitad de los derechos y 
deberes estudiados. 

Identifica la mayoría de 
los derechos y deberes 
estudiados. 

Identifica todos los 
derechos y deberes 
estudiados. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 2  
79 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
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2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  
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Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 3. GALERÍA DE RETRATOS 

TEMPORALIZACIÓN: 18/10/2019 al 06/11/2019 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los textos, orales y escritos giran alrededor del tema de los cambios que se producen en el entorno y en las personas con el paso del tiempo. Se 

reflexionará, desde el conocimiento de uno mismo, sobre comportamientos poco honestos o tramposos y sobre las actitudes de cuidado y cooperación en el entorno del 
hogar. Entre otros contenidos se pueden destacar: los gramaticales y léxicos, las palabras con ca, co, cu, que, qui, la identificación de la sílaba y las palabras antónimas; 
las operaciones relación entre suma y resta, sumas llevando con números hasta el 99. La unidad se enfoca hacia la tarea final, que consiste en elaborar un horario con 
trabajos familiares y, en esta línea, hacia la observación, interpretación y el trabajo con tablas como estrategia de selección y organización de información. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han observado e interpretado tablas, han trabajado palabras sinónimas y ciertos usos de la letra inicial mayúscula. 
También realizan sumas de dos y tres números sin llevar e identifican decenas y unidades 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden tener dudas al contar sílabas en ciertas palabras con diptongo. También pueden tener ciertas dificultades al enfrentarse 
a las centenas y las sumas de tres números. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos: Galería de retratos 

Pág. 77 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 

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

B1-3.3. Utilizar la vocalización, la 
pronunciación, la entonación y el ritmo 
adecuados  al texto. 

Hablamos: Galería de retratos 

Pág. 77 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

CEC 

 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético para 
ordenar palabras  que se trabajan en el aula. 

Hablamos: Vocabulario 

Pág. 77 

Vocabulario 

CL 

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

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos: Galería de retratos 

Pág. 77 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Descripción oral de personas: el 
aspecto físico y el carácter. 

• Descripción oral de semejanzas y 
diferencias: el paso del tiempo. 

• Participación en la conversación sobre 
los retratos. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los cuadros, los museos y los 
retratos. 

• Escucha, e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: El diente 
de Pablo. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasivos. 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño teatro 

Pág. 81 

Act. 6 

CL 

CEC 
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• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral.. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 

• Comprensión y producción de textos 
orales para el aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano. 

• Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de 
diferentes soportes estableciendo 
relaciones entre ellas (identificación, 
clasificación y comparación). 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Entender el mensaje , de los textos 
leídos en voz alta. 

Lectura:  Pablo y el diente 

Págs. 80 y 
81 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

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

B2-3.3. Realizar lecturas en silencio  para 
practicar y concentrarse en la tarea de entender. 

Lectura:  Mi profesor 

Págs. 106 

Lectura 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  Pablo y el diente 

Págs. 80 y 
81 

Acts. 4 y 5 

CL 

AA 

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

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que 
ayudan a la comprensión. 

Leemos más: Dentiplús y Crema Debntal Infantil 
Petident 

Pág. 96 

Anuncios 
publicitarios 

CL 

De la unidad 
• Escucha, lectura e interpretación del 

cuento Pablo y el diente. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
las causas y consecuencias de 
mentir, engañar o hacer trampas. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura e interpretación de textos 
publicitarios: identificación del 
producto y el público al que va 
dirigido. 

 
Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

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

B2-8.2. Comprender textos  periodísticos y 
publicitarios . Identificar su intención 
comunicativa. 

Leemos más: Dentiplús y Crema Debntal Infantil 
Petident 

Págs. 96 y 
97 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

CL 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 3 
   89 

 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Vamos a escribir:  Reescribir textos 

Pág. 106 

Act. 1 

De la unidad 
• Copia y escritura de textos atendiendo 

a modelos dados. 

• Planificación, redacción y revisión de 
un texto: descripción del físico y del 
carácter de las personas. 

• Ortografía: palabras con ca, co, cu, 
que, qui. 

• Escritura de dictados. 
Del currículo  

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Vamos a escribir:  Describimos 

Tarea: Elaborar el horario semana de una familia 

Págs. 106 y 
107 

Acts. 2, 3, 4 
y 5 

Pág. 108 

Saber hacer 

CL 

SC 

IE 
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• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: descripciones 
breves. 

• Creación de textos propios de los 
medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves 
noticias…) sobre acontecimientos 
próximos en el ámbito escolar.  

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando 
o al dictado con reproducción 
correcta de todos los grafemas, 
cuidado de la buena presentación y 
corrección ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con ca, co, cu que, qui  

Pág. 86 y 87 

Acts. 1, 2, 3, 
5 y 6 

 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Explicación de la sílaba. Identificación 

y conteo 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 

B4-1.1. Reconocer las unidades del lenguaje  
(palabras, sílabas, fonemas). 

La palabra y la sílaba 

Pág. 100 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 
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campos semánticos), así como las reglas de 
ortografía para favorecer una comunicación 
más eficaz. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

Taller de lengua:  el nombre 

Pág. 101 

Acts. 1 y 2 

CL • Antónimos. Identificación y sustitución 
de palabras por otras que significan lo 
contrario. 

Del currículo 

• Reconocimiento del papel de las 
situaciones sociales como factor 
condicionante de los intercambios 
comunicativos. 

• Identificación de los contextos en los 
que la comunicación se produce 
mediante textos escritos y valoración 
de la importancia de la escritura en 
determinados ámbitos. 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Sustitución, inserción, supresión, 
cambio de orden y segmentación de 
elementos lingüísticos, para observar 
el funcionamiento de los enunciados 
y adquirir nuevos recursos. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua.  

B4-2.3. Conocer sinónimos y antónimos  de 
determinadas cualidades sencillas. 

Vocabulario : Antónimos 

Pág. 101 

Acts. 3 y 4 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura:  Pablo y el diente 

Págs. 78, 
79 y 80 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL De la unidad 
• Lectura guiada, interpretación y 

valoración de textos literarios: los 
cuentos. 

• Participación en dinámicas de 
dramatización, mímica y 
teatralización como estrategias de 
comunicación, aprendizaje y 
metaprendizaje. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

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

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Pequeño teatro  

Pág. 9 

Represento 
una obra de 

teatro 

CL 

CEC 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema . 

Solución de problemas 

 

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada  a la situación a resolver. 

Solución de problemas 

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

De la unidad 

• 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. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Valoración de las distintas soluciones 
a un problema dado y elección la más 
adecuada. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo con una 
presentación ordenada y clara  de las 
operaciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Actividades Matemáticas 

Págs. 82, 
83, 

92, 93, 98 y 
99 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente. 

La centena 

Págs. 88 y 
89 

Acts. 1, 2, 3 
y 5 

Dictado de 
números 

CL 

CMCT 

B2-1.3. Ordenar y comparar números 
naturales  en unidades, decenas y centenas y 
ordinales hasta el décimo. 

La decena más cercana 

Págs. 82 y 
83 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

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

B2-1.4. Aplicar el valor de posición que tienen 
los números , en el orden de magnitud indicado 
en el sistema de numeración decimal. 

Decenas y unidades 

Pág. 11 

Acts. 3 y 4 

CMCT 

De la unidad 

• Identificación y reconocimiento de la 
decena más cercana. 

• Identificación, explicación y aplicación 
de la centena. 

• Expresión de relaciones entre la 
suma y la resta. 

• Cálculo y aplicación de sumas 
llevando con números hasta 99. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el 99. 

Utilizo las matemáticas 

Pág. 27 

Act. 2 

 

CL 

CMCT 

IE 
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B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas 
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Sumas con llevadas 

Págs. 98 y 
99 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 

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). 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 83 y 
99 

Cálculo 
mental 

CMCT 

simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Explicación oral del significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las posibles 
acciones a realizar para encontrar la 
solución. 

• Confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y 
perseverancia en la búsqueda. 

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

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), usando más 
adecuado. 

B2-6.1. Establecer las relaciones posibles  
entre los términos de la resta, realizando 
habitualmente la prueba. 

Relación entre suma y resta 

 

Págs. 92 y 
93 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 

5 y 6 

 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Nacemos y crecemos 

Pág. 84 

Actividad 
sugerida 

Pág. 85 

Act. 1 

 

CL 

CMCT 

SC 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Salud y enfermedad 

Pág. 90 

Actividad 
propuesta 

Pág. 91 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 
interés en la observación. 

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

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

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , 
con el vocabulario adecuado y el apoyo 
necesario, los resultados de las experiencias 
realizadas. 

Nacemos y crecemos 

Pág. 85 

Act. 1 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Enumerar y localizar los principales  
huesos y músculos del cuerpo humano  y 
algunos órganos de los aparatos respiratorio y 
digestivo. 

Las personas nacemos y crecemos : nuestro 
cuerpo cambia con los años 

Pág. 84 

Actividad 
sugerida 

Pág. 85 

Act. 1 

CMCT 

B2-3.2. Enumerar y valorar algunos 
beneficios que la higiene, el ejercicio físico 
regulado y el descanso diario  aporta a 
nuestro cuerpo. 

Salud y enfermedad 

Pág. 90 

Actividad 
propuesta 

Pág. 91 

Act. 2 

CL 

CMCT 

SC 

De la unidad 

• Etapas del desarrollo personal y sus 
características principales. 

• Salud y enfermedad: los síntomas de 
las enfermedades comunes. 

• Identificación, explicación y 
adquisición de hábitos saludables: la 
actividad física, la higiene, el 
descanso y el ocio.  

Del currículo  

• Valoración de la higiene personal, las 
posturas corporales correctas y el 
descanso como medidas que 
contribuyen a tener una buena salud. 

• Interés por la práctica de actividades 
físicas y deportivas. 

• Adquisición de hábitos de prevención 
de enfermedades y accidentes 
domésticos. 

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. 

B2-3.3. Aplicar las normas elementales  de 
higiene y seguridad  en su entorno próximo. 

Evitamos los accidentes 

Pág. 91 

Act. 1 

 

CL 

SC 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del 
entorno social y de su propia persona, 
empleando plantillas y modelos. 

Lugares para compartir 

Pág. 94 y 95 
Acts. 1 y 2 

Págs. 102 y 
103 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.1. Ordenar temporalmente algunos 
hechos relevantes del entorno próximo  a 
través de informaciones proporcionadas por las 
tecnologías de la información y comunicación. 

La medida del tiempo 

Tarea: Elaborar el horario semanal de una 
familia 

Pág. 103 

Acts. 1 y 2 

Pags. 108 y 
109 

Saber hacer 

CMCT 

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

B1-3.3. Elaborar textos escritos básicos  a 
partir de modelos, utilizando el vocabulario 
adecuado. 

Tarea: Elaborar el horario semanal de una 
familia 

Pags. 108 y 
109 

Saber hacer 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Las necesidades de las personas. 

• Explicación de los equipamientos 
básicos del entorno en relación a la 
salud, la educación, el ocio y la 
cultura. 

• Respeto, adquisición y valoración de 
normas de convivencia en diferentes 
ámbitos y entornos. 

• Expresión y explicación de la medida 
del tiempo: antes, durante y después. 
La duración, la sucesión y la 
simultaneidad. 

• Reflexión sobre acontecimientos 
importantes en la vida de las 
personas. 

• Dibujo y descripción de momentos 
biográficos relevantes. 

• Elaboración de proyectos: Elaborar 
un horario con las tareas familiares. 

• Valoración y adquisición de las 
actitudes de cuidado, esfuerzo y 
cooperación en diferentes espacios 
privados y públicos. 

• Valoración y respecto hacia las 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates. 

B1-5.2. Participar y cooperar en el aula , 
valorando y respetando las normas que rigen la 
interacción social (escucha las intervenciones, 
espera el momento de intervención, aporta 
ideas y hace preguntas en relación con el tema). 

Tarea: Elaborar el horario semanal de una 
familia 

Pags. 108 y 
109 

Saber hacer 

SC 
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normas de convivencia. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes. 

• Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Iniciación a la elaboración de textos 
sencillos sobre las Ciencias Sociales. 

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Elaborar el horario semanal de una familia. Anota las tareas que hace cada miembro de una familia y saca conclusiones. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 108, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora. Pablo y el diente (páginas 78 y 79); Nacemos y crecemos (páginas 84 y 85); Salud y enfermedad (páginas 90 y 91); 
Equipamientos para una vida mejor (páginas 94 y 95); La medida del tiempo (páginas 102 y 103). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita. Describir a personas; expresar parecidos y diferencias; describir y comentar retratos (página 77); elaborar esquemas 
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(página 81); escribir la descripción del físico y el carácter de las personas (páginas 106 y 107). 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: Galería de retratos (páginas 76 y 77); audio Pablo y el diente (páginas 78 y 79); 
ortografía visual (página 87); Relación entre suma y resta (página 92); Equipamientos para una vida mejor (páginas 94 y 95); La medida del 
tiempo (páginas 102 y 103). 

Emprendimiento. Elaborar un horario con tareas familiares (páginas 108 y 109). 

Valores personales, sociales y cívicos. Conocimiento de uno mismo: reflexión sobre las trampas y los comportamientos poco honestos 
(página 79); Hábitos saludables y prevención: el cuidado, la higiene, el ocio y el descanso (páginas 90 y 91) Valoración de las actitudes de 
cuidado, cooperación y esfuerzo en el entorno del hogar (páginas 108 y 109). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 
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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 3 
   102 

 

errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 
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• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 
6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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. 

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.  
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� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos: Final de verano 

• Tarea: Reconocer personajes por su 
descripción 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema  del 
intercambio oral. 

• Hablamos:  De los sentimientos 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

20% 

B1-4.1. Utilizar estrategias elementales para la 
comprensión de los mensajes orales  como formular 
preguntas o utilizar el contexto para inferir 
significados. 

• Lectura: Kilómetros de cuello 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

10% 
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(al menos el 60% de 
las veces)  

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético para ordenar 
palabras  que se trabajan en el aula. 

• Hablamos: Vocabulario 

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se trabajan 
en el aula, casi siempre 
lo hace de forma 
correcta. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Ordena alfabéticamente  
las palabras que se 
trabajan en el aula de 
forma correcta.  

10% 

B1-6.1. Citar algunos detalles relevantes  del texto 
como personajes, escenarios o tiempos. 

• Hablamos: Final de verano 

Tiene muchos 
problemas  para 
identificar los 
personajes que 
intervienen y/o recordar 
lo que ocurrió. 

(manos del 60% de las 
veces)  

Normalmente identifica 
los personajes que 
intervienen, recuerda lo 
que ocurrió. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  identifica 
los personajes que 
intervienen, recuerda lo 
que ocurrió. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Identifica los 
personajes que 
intervienen y recuerda lo 
que ocurrió . 

20% 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

• Pequeño teatro 

Cuando reproduce 
textos orales no son del 
todo comprensibles.  

Reproduce textos orales 
comprensibles aunque 
precisa mejorar la 
articulación y/o el 
ritmo . 

Reproduce textos orales 
con la articulación y el 
ritmo necesario para que 
sea comprensible. 

Precisa mejorar la   
expresividad.  

Reproduce textos  
orales con la 
articulación,  el ritmo  y 
la expresividad  
necesaria para que sea 
comprensible. 

20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-2.1. Entender el mensaje , de los textos leídos en 
voz alta. 

Responde 
correctamente  a 
menos de la mitad de 

Responde 
correctamente  al 
menos a la mitad de 

Responde 
correctamente  a la 
mayoría de las 

Responde 
correctamente  a las 
preguntas que se le 

20% 
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• Lectura:  Pablo y el diente las preguntas  que se le 
formulan sobre el texto 

las preguntas  que se le 
formulan sobre el texto. 

preguntas  que se le 
formulan sobre el texto. 

formulan sobre el texto. 

B2-3.3. Realizar lecturas en silencio  para practicar y 
concentrarse en la tarea de entender. 

• Lectura:  Mi profesor 

Cuando lee en silencio 
la comprensión lectora 
es deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
con la adecuada 
comprensión . 

Articula los labios y la 
velocidad suele ser 
inferior a la media. 

 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
sin articulación labial  y 
con la adecuada 
comprensión. 

La velocidad lectora es 
inferior a la media de la 
clase. O, la velocidada 
es adecuada, pero tiene 
articulación labial. 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
sin articulación labial  y 
con la adecuada 
velocidad y 
comprensión.   

20% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  Pablo y el diente 

Al resumen le faltan 
varios datos  
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido  de 
forma desordenada . 

En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante  de 
lo que sucede en la 
historia. 

Elabora un breve 
resumen de un texto 
leído contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia aunque 
puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora un breve 
resumen del texto leído 
contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a 
la comprensión. 

• Leemos más: Dentiplús y Crema Debntal Infantil 
Petident 

Tiene dificultades  para 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones  
y el contenido del texto 
y no es capaz de hacer  
predicciones  una vez 
leído el título.  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura 
comprensiva. Pero, 
tiene dificultades para 
predecir lo que va a 
ocurrir después de 
haber leído el título 

(predice entre el 50% y 
el 80% de las veces)  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Normalmente , después 
de leer el título, es 
capaz de hacer 
predicciones  sobre lo 
que va a ocurrir en la 
historia. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto  lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Además, después de leer 
el título , es capaz de 
hacer predicciones  
sobre lo que va a ocurrir 
en la historia. 

 

20% 
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B2-8.2. Comprender textos  periodísticos y 
publicitarios . Identificar su intención comunicativa. 

• Leemos más: Dentiplús y Crema Debntal Infantil 
Petident 

Precisa mucha ayuda 
para comprender textos 
publicitarios. 

Precisa ayuda para 
comprender textos 
publicitarios. 

Precisa una ligera 
ayuda para comprender 
textos publicitarios. 

Comprende textos 
publicitarios  
identificando la 
información y el mensaje 
publicitario.  

20% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Vamos a escribir:  Reescribir textos 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Vamos a escribir:  Describimos 

 

En la descripción que 
hace tiene que 
cohesiónar mejor el 
texto y hacerlo más 
claro y preciso  
incluyendo información 
importante. 

La descripción que hace 
el texto está bien 
cohesionado, pero le 
falta por incluir 
algunos detalles 
importantes . 

La descripción que hace 
el texto está bien 
cohesionado, pero le 
falta por incluir alguno 
de los detalles más 
importantes. 

En la descripción que 
hace incluye los 
detalles más 
importantes . Además, el 
texto  está cohesionado . 

50% 
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B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con ca, co, cu que, qui 

Cuando escribe una 
oración no siempre la 
empieza con 
mayúscula y/o la 
finaliza con punto . 
Además, puede que  
segmente alguna 
palabra. 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 
segmenta las palabras. 

Comete errores en el 
empleo de comas y/o 
interrogantes . 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 
segmenta las palabras. 

Comete algún error en 
el empleo de comas 
y/o interrogantes . 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto . Además, no 
segmenta las palabras  
y añade comas y/o 
interrogantes  cuando 
procede. 

30% 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.1. Reconocer las unidades del lenguaje  
(palabras, sílabas, fonemas). 

• La palabra y la sílaba 

Identifica menos de la 
mitad de  las sílabas   
que contiene una 
palabra. 

Identifica al menos la 
mitad de  las sílabas   
que contiene una 
palabra. 

Identifica  la mayoría de  
las sílabas   que 
contiene una palabra. 

Identifica  las sílabas   
que contiene una 
palabra. 

30% 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• Taller de lengua:  el nombre 

Precisa mucha ayuda 
para identificar en un 
texto de forma correcta 
todos los nombres que 
contiene. 

Precisa ayuda para 
identificar en un texto 
de forma correcta todos 
los nombres que 
contiene. 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar en 
un texto de forma 
correcta todos los 
nombres que contiene. 

Identifica  en un texto de 
forma correcta todos los 
nombres que contiene. 

50% 

B4-2.3. Conocer sinónimos y antónimos  de 
determinadas cualidades sencillas. 

• Vocabulario : Sinónimos  

No sustituye palabras 
dadas por otras 
antonimas. 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras antónimas . 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas, pero no 
siempre muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos  de 
forma autónoma. 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas ; muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos de forma 
autónoma. 

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Lectura:  Pablo y el diente  

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

50% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Pequeño teatro 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un 
problema . 

• Solución de problemas 

  

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
más de dos de los 
pasos  o no los explica 
de forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
dos de los pasos  o 
no los explica de 
forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
uno de los pasos  o 
no lo explica de forma 
correcta.  

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para resolver 
un problema:  leer 
detenidamente el 
enunciado para 
comprender el 
problema, escribir los 
datos, realizar las 
operaciones, escribir la 
solución y revisar lo que 
ha hecho.  

40% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada  a la 
situación a resolver. 

• Solución de problemas 

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

30% 

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo con una presentación 
ordenada y clara  de las operaciones realizadas y los 
resultados obtenidos. 

• Actividades Matemáticas 

Cuando presenta las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos, 
precisa mejorar la 
claridad y el orden.  

Presenta de forma 
ordenada las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 
Precisa mejorar la 

Presenta de forma 
ordenada y con 
relativa claridad las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 

Presenta de forma 
ordenada y clara  las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados  obtenidos. 

30% 
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claridad.  

 
Bloque 2. Números (80% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 999). 

• La centena 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura decentenas 
(>50%) 

Lee y escribe 
centenas, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe 
centenas, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
centenas sin 
cometer errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-1.3. Ordenar y comparar números naturales  en unidades, 
decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 

• La decena más cercana 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
compara y ordena 
números de dos cifras. 
(>50%) 

Compara y ordena 
números de dos cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Compara y ordena 
números de dos cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete algun error 
(≤30%) 

Compara y ordena 
números de dos 
cifras de mayor a 
menor y viceversa. 

(errores, ≤10%) 

10% 

B2-1.4. Aplicar el valor de posición que tienen los números , 
en el orden de magnitud indicado en el sistema de numeración 
decimal. 

• Decenas y unidades 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
escribe un número 
asociado a un 
conjunto de objetos y 
viceversa (>50%) 

Escribir la grafía de un 
número asociándola a 
un conjunto de objetos 
contables y viceversa, 
pero comete errores 
(≤50%) 

Escribir la grafía de un 
número asociándola a 
un conjunto de objetos 
contables y viceversa, 
pero comete algún 
error ( ≤30%) 

Escribir la grafía de 
un número 
asociándola a un 
conjunto de objetos 
contables y viceversa 

(errores, ≤10%) 

10% 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el 99. 

• Utilizo las matemáticas 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 
las veces)  

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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

10% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 3 
   112 

 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las sumas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las sumas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
sumas  con llevadas 
con números hasta el 
99 que se le 
proponen. 

Realiza 
correctamente 
sumas con llevadas  
con números hasta el 
99. 

20% B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

• Sumas con llevadas 

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la suma 
y/o de la resta , 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
suma y/o de la resta . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
suma y/o de la resta.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la suma 
y de la resta:  escribe 
verticalmente una suma 
de dos números 
colocando unidades 
debajo de las unidades 
y decenas debajo de 
las decenas; además, 
añade el signo de la 
suma en la parte 
izquierda. 

10% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

B2-6.1. Establecer las relaciones posibles  entre los términos 
de la resta, realizando habitualmente la prueba. 

• Relación entre suma y resta 

 

No establece 
ninguna de las 
relacionas entre los 
términos de la resta. 

Establece al menos 
una de las relacionas 
posibles  entre los 
términos de la resta 
(m-s=d; m-d=s; 
s+d=m). 

Establece al menos 
dos de las relacionas 
posibles  entre los 
términos de la resta 
(m-s=d; m-d=s; 
s+d=m). 

Establece todas las 
relacionas posibles  
entre los términos de 
la resta (m-s=d; m-
d=s; s+d=m). 

10% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Nacemos y crecemos 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

25% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Salud y enfermedad 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

25% 

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Nacemos y crecemos 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

25% 
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utiliza.  

 

variado y preciso. 

 

Bloque 2: El ser humano y la salud (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Enumerar y localizar los principales  huesos 
y músculos del cuerpo humano  y algunos órganos 
de los aparatos respiratorio y digestivo. 

• Las personas nacemos y crecemos : nuestro 
cuerpo cambia con los años 

Cuando describe los 
rasgos físicos más 
importantes de una 
persona en la infancia, 
en la adolescencia, 
cuando es adulta o 
cuando es anciana, 
omite datos 
relevantes.  

Cuando describe los 
rasgos físicos más 
importantes de una 
persona en la infancia, 
en la adolescencia, 
cuando es adulta o 
cuando es anciana, 
omite algún dato 
relevante.  

Cuando describe los 
rasgos físicos más 
importantes de una 
persona en la infancia, 
en la adolescencia, 
cuando es adulta o 
cuando es anciana, 
omite algún dato poco 
relevante. 

Describe los rasgos 
físicos más 
importantes de una 
persona  en la infancia, 
en la adolescencia, 
cuando es adulta o 
cuando es anciana. 

50% 

B2-3.3. Aplicar las normas elementales  de higiene y 
seguridad  en su entorno próximo. 

• Evitamos los accidentes 

Cuando se le presentan 
distintas actividades en 
el hogar, en menos de 
la mitad de los casos ,  
indica lo que debe hacer 
para evitar accidentes. 

Cuando se le presentan 
distintas actividades en 
el hogar, al menos en 
la mitad de los casos ,  
indica lo que debe hacer 
para evitar accidentes. 

Cuando se le presentan 
distintas actividades en 
el hogar, en la mayoría 
de los casos ,  indica lo 
que debe hacer para 
evitar accidentes. 

Cuando se le presentan 
distintas actividades en el 
hogar indica lo que 
debe hacer para evitar 
accidentes.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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Bloque 1: Contenidos comunes (100% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del entorno 
social y de su propia persona, empleando plantillas y 
modelos. 

• Lugares para compartir  

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite varios datos 
relevantes . 

Y puede que los 
análisis que haga de la 
información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato 
relevante . 

Y puede que alguno de 
los análisis que haga 
de la información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato poco 
relevante . 

El análisis que hace de 
la información 
seleccionada es 
adecuado .  

 

Selecciona y analiza  
adecuadamente la 
información que 
precisa.  

25% 

B1-2.1. Ordenar temporalmente algunos hechos 
relevantes del entorno próximo  a través de 
informaciones proporcionadas por las tecnologías de 
la información y comunicación. 

• La medida del tiempo 

• Tarea: Elaborar el horario semanal de una familia 

Precisa mucha ayuda 
para ordena 
temporalmente hechos 
relevantes del entorno. 

Precisa ayuda para 
ordena temporalmente 
hechos relevantes del 
entorno. 

Precisa una ligera 
ayuda para ordena 
temporalmente hechos 
relevantes del entorno. 

Ordena temporalmente 
hechos relevantes  del 
entorno. 

25% 

B1-3.3. Elaborar textos escritos básicos  a partir de 
modelos, utilizando el vocabulario adecuado. 

• Tarea: Elaborar el horario semanal de una familia 

El trabajo que realiza 
está incompleto. 

Planifica con ayuda, la 
organización de una 
actividad. 

La planificación , 
aunque relativamente 
correcta, es mejorable.  

Planifica 
adecuadamente, pero  
con ayuda, la 
organización de una 
actividad. 

Planifica 
adecuadamente y de 
forma autónoma la 
organización de una 
actividad.  

25% 

B1-5.2. Participar y cooperar en el aula , valorando y 
respetando las normas que rigen la interacción social 
(escucha las intervenciones, espera el momento de 
intervención, aporta ideas y hace preguntas en 
relación con el tema). 

Cuando trabaja en 
equipo no  suele asumir  
con responsabilidad el 
rol asignado y/o no suele 
aportar ideas y/o no 
suele ayudar a los 

Cuando trabaja en 
equipo suele asumir  
con responsabilidad el 
rol asignado y/o suele 
aportar ideas y/o suele 
ayudar a los demás  y/o  

Cuando trabaja en 
equipo casi siempre  
asume con 
responsabilidad el rol 
asignado y/o casi 
siempre aporta ideas, 

Cuando trabaja en 
equipo asume  con 
responsabilidad el rol 
asignado , aporta ideas , 
ayuda a los demás   y 
valora el trabajo  de los 

25% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 3 
   116 

 

• Tarea: Elaborar el horario semanal de una familia demás  y/o  no suele 
valorar el trabajo de los 
compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

suele valorar el trabajo 
de los compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

ayuda a los demás  y/o 
casis siempre valora el 
trabajo de los 
compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

compañeros y las 
compañeras. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
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MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 4. EL PARQUE NATURAL 

TEMPORALIZACIÓN: 07/11/2019 al 21/11/2019 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. El tema de la unidad son los elementos del entorno natural, su cuidado y sus normas de uso. Entre otros contenidos podemos destacar: los 

ortográficos y léxicos, explicación de palabras con za, ce, ci, zo, zu y la formación de antónimos con prefijos; y los matemáticos, números del 100 al 199, introducción a 
las restas llevando, las monedas y los billetes de la UE y la interpretación de datos en gráficos de barras. Los textos y las lecturas girarán en torno a las características, 
los componentes, el cuidado y el respeto de los espacios naturales y el medio ambiente. La tarea final consiste en tomar decisiones a partir de datos de un gráfico de 
barras. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Han trabajado las sumas llevando con números hasta el 99. También han recogido e interpretado datos en listas y tablas. 

• Previsión de dificultades.  La introducción a las restas llevando puede suponer ciertas dificultades para alumnos que las hayan encontrado también en las sumas 
llevando o que no manejen bien los procesos de resta sin llevar. La interpretación de los gráficos de barras pueden ocasionar frustración en el alumno si no se ha 
comprendido la representación de los datos. Al trabajar las nociones monetarias, conviene no presentar como términos relacionados o intercambiables expresiones 
como consumo, progreso o bienestar; y promover actitudes críticas, de empatía y solidaridad ante la situación de las personas que no pueden acceder a los recursos 
económicos. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

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) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora 
y formular y responder preguntas . 

Hablamos: El parque natural 

Pág. 113 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 

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

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones  al tema 
del intercambio oral. 

Hablamos: El parque natural 

Pág. 113 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

CEC 

 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético para 
ordenar palabras  que se trabajan en el aula. 

Hablamos: Vocabulario 

Pág. 113 

Vocabulario 

CL 

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

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos: El parque natural 

Pág. 113 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Descripción de lugares. 

• Participación en la conversación sobre 
las normas de uso en espacios y 
parques naturales. 

• Narración de experiencias personales: 
una visita a un parque natural. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los espacios y parques naturales. 

• Escucha e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: La 
pelea. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasivos. 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño teatro 

Pág. 117 

Act. 6 

CL 

CEC 
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conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 

• Comprensión y producción de textos 
orales para el aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano. 

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. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos  para superar 
problemas de comprensión. 

Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de 
un gráfico 

Págs. 144 y 
145 

Saber hacer 

CL 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Escucha, lectura e interpretación del 
cuento La pelea. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.1. Descodificar con precisión y rapidez  
todo tipo de palabras. 

Lectura: La pelea 

Leemos más: Tantarantán 

Págs. 114 y 
115 

Lectura 

Pág. 132 

Lectura del 

CL 
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poema 

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. Entender el mensaje , de los textos 
leídos en voz alta. 

Lectura: La pelea 

Leemos más: Tantarantán 

Págs. 116 y 
117 

Acts. 1, 2, 3 
y 5 

Pág. 133 

Acts. 3, 4 y 
5 

 

CL 

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

B2-3.3. Realizar lecturas en silencio  para 
practicar y concentrarse en la tarea de entender. 

Lectura: Alboroto en la charca 

Pág. 142 

Lectura 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  Pablo y el diente 

Pág. 116 

Act. 4 

CL 

AA 

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

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

Lectura: La pelea 

Leemos más: Tantarantán 

Pág. 117 

Act. 5 

Pág. 133 

Act. 5 

CL 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
los valores de convivencia. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura: 
léxico relacionado con las normas en 
espacios naturales. 

• Lectura en voz alta de diversos tipos 
de textos. 

• Interpretación de un texto leído en 
voz alta. 

 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 

B2-6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

B2-6.1. Leer con regularidad textos literarios  
disponibles en la biblioteca de aula. 

Animación a la lectura 

Lectura de 
libros 

CL 

AA 

SC 
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textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión y de aprendizaje. 

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

B2-8.1. Deducir el significado de palabras  con 
ayuda del contexto. 

Mi primer diccionario 

Pág. 114 
Mi primer 

diccionario 

CL 

AA 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Vamos a escribir:  Reescribir textos 

Pág. 142         
Act. 1 

CL 

 

De la unidad 
• Copia y escritura de textos atendiendo 

a modelos dados. 

• Ortografía: explicación de palabras 
que contienen za, zo, zu, ce, ci. 

• Ortografía: abeja y oveja: palabras con 
-b- o -v-. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de dictados. 
Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con za, zo, zu, ce, ci  

Palabras con b y v 

Oraciones interrogativas 

Págs. 122 y 
123 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

Pág. 137 

Acts. 1, 2 y 
3 

 

CL 
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al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-2.2. Separar por medio de puntos las 
oraciones  del texto, identificándolas como 
unidades de sentido. 

Oraciones  

Pág. 136 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua.  

B4-2.3. Conocer sinónimos y antónimos  de 
determinadas cualidades sencillas. 

Vocabulario : Antónimos 

Pág. 137 

Act. 5 

CL 

De la unidad 
• Antónimos: sustitución de palabras por 

otras que significan lo contrario. 

• Explicación e identificación de la 
oración como unidad con significado 
completo. 

• Aplicación de prefijos para formar 
palabras con significado opuesto: el 
prefijo des-. 

Del currículo 

• Sustitución, inserción, supresión, 
cambio de orden y segmentación de 
elementos lingüísticos, para observar 
el funcionamiento de los enunciados y 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas sobre 
el significado de nuevas palabras. 

Vocabulario, palabras derivadas (prefijo des-). 

Pág. 137 

Act. 4 

CL 
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adquirir nuevos recursos. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura:  Pablo y el diente 

Págs. 114, 
115 y 116 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Pág. 142 
Acts. 2 y 3 

CL De la unidad 
• Lectura cooperativa e interpretación 

del texto poético Tantarantán. 

• Identificación y uso de recursos 
estilísticos: los juegos de palabras. 

• Participación en dramatizaciones y 
lecturas cooperativas de forma activa 
y respetuosa. 

• Lectura e interpretación del cuento 
Alboroto en la charca: identificación 
del tema y descripción de los 
personajes. 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y 
expositivos. 

Identifica rimas 

Págs. 133 

Acts. 4 y 5 

CL 
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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. 

B5-4.3. Producir textos sencillos  propios 
manifestando una intención comunicativa 
determinada. 

Inventa el final de un cuento 

Pág. 142         
Act. 3 

Pág. 143 

Acts. 4, 5 y 
6 

CL 

IE 

CEC 

• Redacción del final de un cuento 
siguiendo los modelos dados. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados. 

• Uso de los recursos de la biblioteca 
de aula y de centro, incluyendo 
documentos audiovisuales, como 
medio de aproximación a la literatura 
y como fuente de información y de 
placer. 

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.3. Participar en tareas de dramatización, 
memorización y recitación de poemas  y textos 
sencillos con ritmo y entonación adecuados y 
acompañando con otros elementos 
comunicativos no verbales como gestos o 
posturas. 

Recitación del poema Tantarantán 

Pág. 132 

Poema  

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad B1-1.  Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución 

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del 
problema identificando las ideas principales y 

Pág. 125 
Act. 7 

CL 
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de un problema. diferenciando los datos relevantes . 

Solución de problemas 

 

 CMCT 

AA 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada  a la situación a resolver. 

Solución de problemas 

Pág. 125 
Act. 7 

Págs. 134 y 
135 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

• 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. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.3. Realizar la prueba de la resta  
para verificar las operaciones. 

Solución de problemas 

Pág. 125 
Act. 7 

 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura, escritura y conteo de 
números hasta el 199: unidades, 

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

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 199). Págs. 118 y 

119 
Acts. 1, 2, 3, 

CMCT 

IE 
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Los números del 100 al 199 4 y 6 decimales hasta las milésimas). 

B2-1.3. Ordenar y comparar números 
naturales  en unidades, decenas y centenas y 
ordinales hasta el décimo. 

Los números del 100 al 199 

Pág. 119 
Act. 4 

CMCT 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el 199. 

Empleo números en situaciones familiares 

Pág. 119 

Act. 6 

Págs. 128 y 
129 

Monedas y 
billetes 

Págs. 134 y 
135 

Utilizo las 
matemáticas 

CL 

CMCT 

IE 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.3. Realizar y representar sumas y restas 
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Restas llevando 

Págs. 124 y 
125 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

Pág. 135 

Act. 3 

CMCT 

decenas y centenas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
unidades, decenas y centenas en 
representaciones gráficas y 
numéricas. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Cálculo y aplicación de restas 
llevando (pasando de decena a 
unidades). 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Explicación oral del significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las posibles 
acciones a realizar para encontrar la 
solución. 

• Confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y 
perseverancia en la búsqueda. 

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 

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). 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Pág. 129 

Cálculo 
mental 

CMCT 
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que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

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. Utilizar los algoritmos básicos 
correspondientes en la solución de 
problemas  con una o dos operaciones de suma 
y resta. 

Soluciona problemas 

 

Pág. 125 
Act. 7 

 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-7.1. Reconocer las monedas y billetes  de 
curso legal y realizar estimaciones sobre el 
precio de diferentes objetos. 

Monedas y billetes 

Págs. 128 y 
129 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 

5 y 6 

CMCT 

 

De la unidad 

• Interpretación del valor de monedas y 
billetes de la Unión Europea: conteo y 
cálculo de euros y céntimos aplicando 
operaciones. 

• Cálculo de cantidades y precios en 
situaciones de la vida cotidiana. 

• Valoración empática y solidaria de la 
situación de las personas sin 
recursos económicos. 

Del currículo  

• Valor de las distintas monedas y 
billetes. Manejo de precios de 
artículos cotidianos. 

B3-7. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

B3-7.2. Realizar problemas con monedas  en 
los que se utilicen las equivalencias entre ellas. 

Utilizo las matemáticas 

Págs. 134 y 
135 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Observación, lectura e interpretación 
de diferentes tipos de gráficos de 
barras relacionados con la vida 
cotidiana y su entorno cercano. 

Del currículo  

• Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de 
datos en contextos familiares y 
cercanos.  

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Interpretar gráficos sencillos referidos 
a situaciones familiares expresando la 
información cuantificable relevante contenida en 
ellos. 

Gráficos de barras 

Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de 
un gráfico 

Págs. 140 y 
141 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Pag. 144 y 
145 

Saber hacer 
Act. 1. 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de 
un gráfico 

Págs. 144 y 
145 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

SC 
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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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Sobre el cuidado de animales, plantas o el 
medio ambiente. 

CL 

CMCT 

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

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , 
con el vocabulario adecuado y el apoyo 
necesario, los resultados de las experiencias 
realizadas. 

Cómo cuidar una planta o un animal. Cómo 
cuidar el medio ambiente. Opinamos sobre la 
instalación de comederos. 

Pág. 120 

Actividad 
propuesta 

Pág. 126 

Actividad 
propuesta 

Pág. 127 

Act. 3 

Pág. 144 

Act. 1 

CL 

información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

• Realización de pequeños proyectos 
de investigación y reflexión sobre los 
procesos y los resultados. 

• Observación e interpretación de 
gráficos de barras, planos y otros 
entornos numéricos relacionados con 
los parques naturales. 

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 
interés en la observación. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

• Realización de sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información a través de la observación y 
comunicar la experiencia realizada de forma 
oral. 

Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de 
un gráfico 

Págs. 144 y 
145 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

SC 

IE 
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(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1. Conocer la estructura de los seres 
vivos: células, tejidos, tipos, órganos, 
aparatos y sistemas: identificando las 
principales características y funciones. 

B3-1.1. Diferenciar los seres vivos de la 
materia inerte , atendiendo a sus 
características. 

Los seres vivos 

Pág. 121 
Acts. 1 y 2 

CMCT 

B3-2.1. Describir , de forma pautada, 
características y forma de vida de especies 
animales o vegetales , representativas del 
paisaje natural asturiano. 

Animales y plantas 

B3-2.2. Explicar las características básicas  
de animales y plantas. 

Animales y plantas 

Pág. 120  

Actividad 
propuesta 

Pág. 121 
Acts. 2 y 3 

CL 

CMCT 

SC 

B3-2.3. Establecer criterios elementales de 
clasificación de animales y plantas , como el 
tamaño, color, o la forma de desplazarse. 

Clasificamos animales y plantas 

Pág. 121 
Act. 3 

CMCT 

De la unidad 

• Diferenciación entre seres vivos y 
seres inertes. 

• Identificación y clasificación de los 
seres vivos: los animales y las 
plantas. 

• Descripción de las características 
fundamentales de los seres vivos. 

• Identificación, descripción y 
clasificación de animales según su 
reproducción, su alimentación, su 
tamaño o su modo de desplazarse. 

• Qué es el medio ambiente. 

• Explicación de causas de extinción 
de especies. 

• Actitudes de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos y el medio ambiente. 

Del currículo  

• Seres vivos, seres inertes: 
Diferencias y características básicas 
de cada grupo. 

• Elementos que necesitan las plantas 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.4. Identificar a animales y plantas  por su 
pertenencia a alguno de los grupos 
establecidos. 

Identificamos animales y plantas 

Pág. 121 
Act. 3 

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

B3-3.3. Descubrir las interrelaciones 
elementales entre los seres vivos del 
entorno . 

La interdependencia entre personas, animales y 
plantas 

 

Págs. 126 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 127 
Act. 2 

Págs. 144 y 
145 

Saber hacer 

CL 

SC 

 

para vivir. 

• Clasificación de animales y plantas. 
Plantas cultivadas y plantas 
silvestres. Animales domésticos y 
salvajes: Costumbres, alimentación. 

• Las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales. 

• Relaciones de dependencia entre los 
seres vivos del medio ambiente. 

• Deterioro del medio ambiente: 
Contaminación, especies en peligro 
de extinción. 

• Comunicación oral de las 
experiencias realizadas, apoyándose 
en imágenes y breves textos 
escritos. 

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. 

B3-4.4. Adoptar conductas de respeto y 
aprecio  por los seres vivos y el entorno. 

El medio ambiente 

Pág. 126 

Actividad 
propuesta 

Pág. 127 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura e interpretación de textos 
sobre nociones económicas básicas 
y sobre el consumo. 

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

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
una cierta relación de causalidad. 

Sobre el consumo responsable 

Pág. 130 

Actividad 
propuesta 

Pág. 131 

CL 

AA 
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Acts. 1 y 2 

Pág. 139 

Acts. 2, 3 y 4 

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

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

Opinamos sobre el consumo responsable 

Pag. 130 

Actividad 
propuesta 

Pág. 138 

Actividad 
propuesta 

CMCT 

IE 

• Explicación y valoración de aspectos 
característicos del consumo en las 
sociedades industrializadas: el dinero 
y la circulación monetaria. 

• Actitudes de empatía y solidaridad 
hacia las personas que no pueden 
acceder a los recursos económicos. 

• Actitudes de interés, esfuerzo y 
constancia en el estudio. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

• Conciencia de los derechos y 
deberes de las personas en el grupo. 

• Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 

B1-7. Participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social creando 
estrategias para resolver conflictos. 

B1-7.2. Respetar las normas  de uso de los 
espacios comunes (biblioteca, comedor, 
gimnasio…) 

Respetamos las normas 

Normas de 
clase 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B2-17.1. Valorar las formas de ahorrar agua y 
energía eléctrica en su vida cotidiana. 

El consumo responsable 

Pág. 130 

Actividad 
propuesta 

 Pág. 131 
Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

CSC 

De la unidad 

• Diferencia entre necesidad real y 
deseo. 

• Qué es el ahorro. 

• Características, actitudes y 
valoración del consumo responsable. 

Del currículo  

• Aprovechamiento de los materiales 
escolares.  

• Adopción de comportamientos 
asociados al ahorro de agua y 
energía.  

• El cuidado del entorno a través de 
nuestras acciones.  

• El problema de los residuos. 
Reducción, reutilización y reciclaje de 
objetos y sustancias. 

B2-17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio natural, 
identificando el uso sostenible de los 
recursos naturales proponiendo una serie de 
medidas necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, especificando 
sus efectos positivos. 

B2-17.2. Mostrar comportamientos 
responsables en el uso de materiales 
escolares,  como la reutilización del papel y 
otros materiales de desecho y mantener limpio 
su entorno inmediato. 

El consumo responsable 

 Actividades 
propuestas en 

el aula 

CMCT 

CSC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Tomar decisiones a partir de los datos de un gráfic o. Observa el gráfico y toma las decisiones más pertinentes para la conservación de las 
aves. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 144, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES Comprensión lectora. Cuento La pelea (páginas 114, 115 y 116); Los animales y las plantas (páginas 120 y 121); El medio ambiente y la 

extinción de especies (páginas 126 y 127); El consumo responsable (páginas 130 y 131); Tantarantán (páginas 132 y 133); Alboroto en la charca 
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(página 142). 

Expresión oral y escrita. Explicar los parques naturales; interpretar normas de uso de espacios y parques naturales; narrar una experiencia: la 
visita a un parque natural (páginas 112 y 113); actitudes del consumidor responsable (páginas 130 y 131); escritura de poemas y juegos de 
palabras (páginas 132 y 133); redactar el final de un cuento (página 142 y 143). 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: El parque natural; carteles de un parque natural (páginas 112 y 113); audio del cuento 
La pelea (páginas 114 y 115); los animales (páginas 120 y 121); ortografía visual (página 123); El medio ambiente y la extinción de especies 
monedas y billetes europeos (páginas 128 y 129); observación e interpretación de gráficos de barras en entornos de la vida cotidiana (páginas 
140 y 141). 

Emprendimiento. Observación, interpretación y toma de decisiones a partir de gráficos de barras (páginas 144 y 145). 

Valores personales, sociales y cívicos. interpretar normas de uso de espacios y parques naturales (páginas 112 y 113); valores para la 
convivencia y la resolución pacífica de conflictos (página 114); el respeto y el cuidado hacia el medio ambiente (páginas 126 y 127); actitudes del 
consumidor responsable (páginas 130 y 131). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad del material de Recursos complementarios de 2.º curso. 
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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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 

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 
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(anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas . 

• Hablamos: El parque natural 

Normalmente no 
responde ni formula 
preguntas. 

Responde a preguntas   
relativas al tema de 
debate: “Respetamos el 
entorno”, pero no suele 
mirar a la cara  a su 
interlocutor ni formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate: 
“Respetamos el entorno”, 
pero no suele  formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que desconoce 
o que tiene dudas. 

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate: 
“Respetamos el entorno” 
y formula preguntas  
sobre los aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

20% 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones  al tema del 
intercambio oral. 

• Hablamos: El parque natural 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

20% 
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volumen. 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético para ordenar 
palabras  que se trabajan en el aula. 

• Hablamos: Vocabulario 

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se trabajan 
en el aula, casi siempre 
lo hace de forma 
correcta. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Ordena alfabéticamente  
las palabras que se 
trabajan en el aula de 
forma correcta.  

10% 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Hablamos: El parque natural 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

• Pequeño teatro 

Cuando reproduce 
textos orales no son del 
todo comprensibles.  

Reproduce textos orales 
comprensibles aunque 
precisa mejorar la 
articulación y/o el 
ritmo . 

Reproduce textos orales 
con la articulación y el 
ritmo necesario para que 
sea comprensible. 

Precisa mejorar la   
expresividad.  

Reproduce textos  
orales con la 
articulación,  el ritmo  y 
la expresividad  
necesaria para que sea 
comprensible. 

20% 

B1-10.1. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos  para superar 
problemas de comprensión. 

• Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de 
un gráfico 

Cuando lo precisa, 
menos del 50% de las 
veces plantea 
preguntas sencillas 
para superar problemas 
de comprensión. 

Cuando lo precisa, al 
menos el 50% de las 
veces plantea 
preguntas sencillas 
para superar problemas 
de comprensión. 

Cuando lo precisa, casi 
siempre plantea 
preguntas sencillas para 
superar problemas de 
comprensión. 

Siempre  que lo precisa 
plantea preguntas 
sencillas para superar 
problemas de 
comprensión . 

10% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

% 
Nota 
(2) 
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Asturias (1) (2) (3) (4) 

B2-1.1. Descodificar con precisión y rapidez  todo 
tipo de palabras. 

• Lectura: La pelea 

• Leemos más: Tantarantán 

Aún precisa mejorar la 
precisión con la que 
descodifica algunas 
palabras. 

Descodifica con 
precisión todo tipo de 
palabras. 

Precisa mejorar la 
rapidez. 

Descodifica con 
precisión y con relativa 
rapidez  todo tipo de 
palabras. 

Descodifica con 
precisión y rapidez  todo 
tipo de palabras. 

10% 

B2-2.1. Entender el mensaje , de los textos leídos en 
voz alta. 

• Lectura: La pelea 

• Leemos más: Tantarantán 

Responde 
correctamente  a 
menos de la mitad de 
las preguntas  que se le 
formulan sobre el texto 

Responde 
correctamente  al 
menos a la mitad de 
las preguntas  que se le 
formulan sobre el texto. 

Responde 
correctamente  a la 
mayoría de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre el texto. 

Responde 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan sobre el texto. 

20% 

B2-3.3. Realizar lecturas en silencio  para practicar y 
concentrarse en la tarea de entender. 

• Lectura: Alboroto en la charca 

Cuando lee en silencio 
la comprensión lectora 
es deficiente. 

 (errores > 50%) 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
con la adecuada 
comprensión . 

Articula los labios y la 
velocidad suele ser 
inferior a la media. 

 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
sin articulación labial  y 
con la adecuada 
comprensión. 

La velocidad lectora es 
inferior a la media de la 
clase. O, la velocidada 
es adecuada, pero tiene 
articulación labial. 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
sin articulación labial  y 
con la adecuada 
velocidad y 
comprensión.   

10% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  Pablo y el diente 

Al resumen le faltan 
varios datos  
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido  de 
forma desordenada . 

En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante  de 
lo que sucede en la 
historia. 

Elabora un breve 
resumen de un texto 
leído contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia aunque 
puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora un breve 
resumen del texto leído 
contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

No es capaz de 
establecer relaciones 
entre las ideas propias y 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 
relaciones entre las 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto  

20% 
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• Lectura: La pelea 

• Leemos más: Tantarantán 

la información del texto. ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

B2-6.1. Leer con regularidad textos literarios  
disponibles en la biblioteca de aula. 

• Animación a la lectura 

Empieza a leer libros de 
literatura infantil, pero 
aún no finaliza la lectura 
de ninguno de ellos. 

Lee al menos un libro 
de literatura infantil 
cada trimestre y 
cuando se le sugiere 
saca libros de la 
Biblioteca escolar y/o 
Municipal. 

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 
Municipal por inicitaiva 
propia y lee dos libros 
de literatura infantil cada 
trimestre.  

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 
Municipal por inicitaiva 
propia y lee al menos 
tres libros de literatura 
infantil cada trimestre . 

  

10% 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras  con 
ayuda del contexto. 

• Mi primer diccionario 

Aún le cuesta deducir 
correctamente el 
significado de las 
palabras que 
desconocen con ayuda 
del contexto. 

Suele  deducir 
correctamente el 
significado de las 
palabras que 
desconocen con ayuda 
del contexto. 

Casi siempre  deduce 
correctamente el 
significado de las 
palabras que 
desconocen con ayuda 
del contexto. 

Deduce  correctamente el 
significado de las 
palabras  que 
desconocen con ayuda  
del contexto . 

10% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Vamos a escribir:  Reescribir textos 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

50% 
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B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con za, zo, zu, ce, ci  

• Palabras con b y v 

• Oraciones interrogativas 

Cuando escribe 
palabras sometidas a 
las reglas ortográficas 
trabajadas en la unidad 
cometa más de cuatro 
faltas. 

Cuando escribe 
palabras sometidas a 
las reglas ortográficas 
trabajadas en la unidad 
cometa tres o cuatro 
faltas.  

Cuando escribe palabras 
sometidas a las reglas 
ortográficas trabajadas 
en la unidad cometa 
una o dos faltas.  

Usa correctamente las 
reglas ortográficas 
trabajadas en la unidad  
(za, zo, zu, ce ci, uso de 
b o v, escritura correcta 
de oraciones 
interrogativas). 

50% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-2.2. Separar por medio de puntos las oraciones  
del texto, identificándolas como unidades de sentido. 

• Oraciones 

Cuando escribe una 
oración menos de la 
mitad de las veces  
empieza con mayúscula 
y finaliza con punto. 

Cuando escribe una 
oración al menos la 
mitad de las veces  
empieza con mayúscula 
y finaliza con punto. 

Cuando escribe una 
oración casi siempre 
empieza con mayúscula 
y finaliza con punto. 

Cuando escribe una 
oración siempre 
empieza con 
mayúscula y finaliza 
con punto .  

50% 

B4-2.3. Conocer sinónimos y antónimos  de 
determinadas cualidades sencillas. 

• Vocabulario : Antónimos 

No sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas. 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras antónimas . 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas, pero no 
siempre muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos  de 
forma autónoma. 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas ; muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos de forma 
autónoma. 

30% 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas sobre el 
significado de nuevas palabras. 

• Vocabulario, palabras derivadas (prefijo des-). 

Precisa mucha ayuda 
para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el 
significado de una 

Precisa ayuda para 
buscar en diccionarios 
(de papel o elctrónicos) 
el significado de una 
palabra y seleccionar el 

Precisa una ligera 
ayuda para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el significado 
de una palabra y 

Busca con autonomía  
en diccionarios (de papel 
o elctrónicos) el 
significado de una 
palabra  y selecciona el 

20% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 4 
   149 

 

palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

significado más 
adecuado al contexto. 

seleccionar el significado 
más adecuado al 
contexto. 

significado más 
adecuado al contexto.  

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Lectura:  Pablo y el diente 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

25% 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y expositivos. 

• Identifica rimas 

Precisa mucha ayuda  
para identificar en un 
poema las palabras que 
riman y para sustituirlas 
por otras que también 
rimen. 

Precisa ayuda  para 
identificar en un poema 
las palabras que riman y 
para sustituirlas por 
otras que también 
rimen. 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar en 
un poema las palabras 
que riman y para 
sustituirlas por otras que 
también rimen. 

Identifica en un poema 
las palabras que riman  
y es capaz de 
sustituirlas por otras 
que también riman.  

25% 

B5-4.3. Producir textos sencillos  propios 
manifestando una intención comunicativa 
determinada. 

• Inventa el final de un cuento 

El final del cuento 
precisa mejorar más 
de dos de estos 
apartados:  la adecuado 
y/o el vocabulario 
utilizado y/o la 
ortografía y/o la  
cohesionado y/o la  
puntuado. 

El final del cuento 
precisa mejorar dos 
de estos apartados:  la 
adecuado y/o el 
vocabulario utilizado y/o 
la ortografía y/o la  
cohesionado y/o la  
puntuado. 

El final del cuento 
precisa mejorar uno de 
estos apartados:  la 
adecuado o el 
vocabulario utilizado o la 
ortografía o la  
cohesionado o la  
puntuado. 

El final del cuento  que 
inventa es adecuado  
con el texto propuesto, el 
vocabulario utilizado es 
variado , no comete 
faltas de ortografía  y 
está bien cohesionado 
y bien puntuado . 

25% 
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B5-5.3. Participar en tareas de dramatización, 
memorización y recitación de poemas  y textos 
sencillos con ritmo y entonación adecuados y 
acompañando con otros elementos comunicativos no 
verbales como gestos o posturas. 

• Recitación del poema Tantarantán 

No muestra interés  
por participar en el 
recitado poético y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa con interés en 
la recitación de poemas 
aunque no siempre es 
capaz  de modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa con interés en 
la recitación de poemas, 
aunque  no siempre es 
capaz de modular 
adecuadamente la voz  
o de utilizandos los 
gestos y expresiones  
apropiadas. 

Participa con interés  en 
la recitación del poema 
modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones 
apropiadas .  

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del problema 
identificando las ideas principales y diferenciando  los 
datos relevantes . 

• Solución de problemas 

  

Precisa mucha 
ayuda  para identificar 
los datos que precisa 
para resolver un 
problema. 

Precisa ayuda  para 
identificar los datos 
que precisa para 
resolver un problema. 

Precisa de una ligera 
ayuda  para identificar 
los datos que precisa 
para resolver un 
problema. 

Identifica los datos 
que precisa para 
resolver un problema. 

40% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada  a la 
situación a resolver. 

• Solución de problemas 

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 

30% 
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las veces) 

B1-9/10/11.3. Realizar la prueba de la resta  para verificar las 
operaciones. 

• Solución de problemas 

Para verificar que una 
resta está bien hecha 
realiza la prueba  
correctamente 
menos del 50% de 
las veces.  

Para verificar que una 
resta está bien hecha 
realiza la prueba  
correctamente al 
menos el 50% de las 
veces.  

Para verificar que una 
resta está bien hecha 
realiza la prueba  
correctamente al 
menos el 70% de las 
veces.  

 

Para verificar que una 
resta está bien hecha 
realiza la prueba  
correctamente.  

(al menos el 90% de 
las veces) 

30% 

 
Bloque 2. Números (30% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 199). 

• Los números del 100 al 199 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 199 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 199, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 199, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 
199 sin cometer 
errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-1.3. Ordenar y comparar números naturales  en unidades, 
decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 

• Los números del 100 al 199 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
compara y ordena 
números de dos cifras. 
(>50%) 

Compara y ordena 
números de dos cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Compara y ordena 
números de dos cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete algun error 
(≤30%) 

Compara y ordena 
números de dos 
cifras de mayor a 
menor y viceversa. 

(errores, ≤10%) 

10% 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el 199. 

• Empleo números en situaciones familiares 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 

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

20% 
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las veces)  las veces) las veces) 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las restas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las restas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
restas  con llevadas 
con números hasta el 
99 que se le 
proponen. 

Realiza 
correctamente restas 
con llevadas  con 
números hasta el 99. 

20% B2-3.3. Realizar y representar sumas y restas con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

• Restas llevando 

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la resta.  

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
resta . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
resta.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la resta:  
escribe verticalmente 
una suma de dos 
números colocando 
unidades debajo de las 
unidades y decenas 
debajo de las decenas; 
además, añade el signo 
de la suma en la parte 
izquierda. 

10% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

B2-9.1. Utilizar los algoritmos básicos correspondientes en  
la solución de problemas  con una o dos operaciones de suma 
y resta. 

• Soluciona problemas 

Comete frecuentes 
errores  cuando indica 
los pasos que tiene 
que seguir en la 
resolución de un 
problema (>50%) 

Comete errores  
cuando indica los 
pasos que tiene que 
seguir en la resolución 
de un problema. 

(errores, ≤50%) 

Comete algunos 
errores  cuando indica 
los pasos que tiene 
que seguir en la 
resolución de un 
problema. 

(errores, ≤30%) 

Indica los pasos  que 
tiene que seguir en la 
resolución de un 
problema con una 
operación  (suma o 
resta): extraer los 
datos, plantear la 
operación y dar la 
solución. 

10% 
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(errores, ≤10%) 

 

Bloque 3. Medida (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-7.1. Reconocer las monedas y billetes  de curso legal y 
realizar estimaciones sobre el precio de diferentes objetos. 

• Monedas y billetes 

Aún solo reconocen 
algunas  de las 
monedas  (monedas 
de céntimo y euro) y 
algunos  de los 
billetes de € (de 5, 
10, 20 y 50). 

Reconoce las 
monedas de céntimo y 
euro y los billetes de 
5, 10, 20 y 50 €, pero 
comete errores 
cuando realizan  
estimaciones  sobre 
el precio de diferentes 
objetos. 

Reconoce las 
monedas de céntimo y 
euro y los billetes de 
5, 10, 20 y 50 €, pero 
comete algún error 
cuando realizan  
estimaciones  sobre 
el precio de diferentes 
objetos. 

Reconoce las 
monedas de céntimo 
y euro y los billetes 
de 5, 10, 20 y 50 € y 
realizar estimaciones  
sobre el precio de 
diferentes objetos. 

50% 

B3-7.2. Realizar problemas con monedas  en los que se 
utilicen las equivalencias entre ellas. 

• Utilizo las matemáticas 

Cuando resuelve 
problemas comete 
errores cuando extrae 
los datos y/o cuando 
seleccionando la 
operación que precisa 
y/o cuando realiza la 
operación.  La 
solución emitida 
difiere mucho de la 
real.  

Cuando resuelve 
problemas extrae los 
datos y seleccionando 
la operación que 
precisa de forma 
adecuad, pero 
comete un ligero 
error en las 
operaciones  lo que 
hace que la solución 
sea parecida. 

Cuando resuelve 
problemas omite 
parcial o totalmente 
alguno de los 
apartados, pero 
emite una solución 
correcta.  

Resuelve problemas 
extrayendo 
correctamente los 
datos, seleccionando 
y realizando las 
operaciones de forma 
adecuada y emitiendo 
una solución 
pertinente. 

50% 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias En vías de Adquirido Avanzado Excelente 

% 
Nota 
(2) 
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adquisición 

(1) 

(2) (3) (4) 

B5-2.1. Interpretar gráficos sencillos referidos a 
situaciones familiares expresando la información cuantificable 
relevante contenida en ellos. 

• Gráficos de barras 

• Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de un gráfico 

Los datos que 
recoge en una tabla 
de doble entrada no 
suele permitirle  
resolver un 
problema o 
responder a una 
pregunta . 

(< del 50% de las 
veces)  

Al menos, en la 
mitad de los casos 
los datos que recoge 
en una tabla de doble 
entrada le permite 
resolver un 
problema o 
responder a una 
pregunta. 

(≥ del 50% de las 
veces)  

Los datos que 
recoge en una tabla 
de doble entrada 
suele permitirle 
resolver un 
problema o 
responder a una 
pregunta . 

(≥ del 70% de las 
veces)  

Los datos que 
recoge en una tabla 
de doble entrada le 
permite resolver un 
problema o 
responder a una 
pregunta . 

(≥ del 90% de las 
veces) 

100% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de 
un gráfico 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

25% 
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B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Sobre el cuidado de animales, plantas o el medio 
ambiente. 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

25% 

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Cómo cuidar una planta o un animal. Cómo cuidar 
el medio ambiente. Opinamos sobre la instalación 
de comederos. 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

25% 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación guiada  
(individual o en equipo) que implique recoger 
información a través de la observación y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

Tarea: Tomar decisiones a partir de los datos de un 
gráfico 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
no suele recoger  la 
mayoría de la 
información que 
precisan ni suele 
comunicar oralmente 
de forma correcta  la 
experiencia realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
suele recoger la 
mayoría de la 
información que 
precisan  y puede que 
tenga alguna dificultad 
para comunicar 
oralmente la experiencia 
realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
recoge la información 
que precisan, pero tiene 
alguna dificultad para 
comunicar oralmente la 
experiencia realizada. 

Realiza trabajos de 
investigación  guiada 
recogiendo la 
información  que 
precisan y comunicando 
oralmente  la experiencia 
realizada de forma 
adecuada. 

25% 

 

Bloque 3: Los seres vivos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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B3-1.1. Diferenciar los seres vivos de la materia 
inerte , atendiendo a sus características. 

• Los seres vivos 

Precisa ayuda para 
diferenciar los seres 
vivos de la materia 
inerte y para señalar las 
características comunes 
que tienen los seres 
vivos y que los 
diferencian de la materia 
inerte. 

Diferencia los seres 
vivos de la materia 
inerte. 

Precisa ayuda para 
señalar las 
características 
comunes  que tienen los 
seres vivos y que los 
diferencian de la materia 
inerte. 

Diferencia los seres 
vivos de la materia 
inerte. 

Precisa una ligera para 
señalar las 
características 
comunes  que tienen los 
seres vivos y que los 
diferencian de la materia 
inerte. 

Diferencia los seres 
vivos de la materia 
inerte  señalando las 
características comunes 
que tienen los seres 
vivos y que los 
diferencian de la materia 
inerte (nacen, se 
alimentan, se reproducen 
y mueren). 

20% 

B3-2.1. Describir , de forma pautada, características 
y forma de vida de especies animales o vegetales , 
representativas del paisaje natural asturiano. 

B3-2.2. Explicar las características básicas  de 
animales y plantas. 

• Animales y plantas 

Cuando describe las 
acracterísticas 
estudiadas de los 
animales y de las 
plantas omite datos 
relevantes.  

Cuando describe las 
acracterísticas 
estudiadas de los 
animales y de las 
plantas omite algún 
dato relevante.  

Cuando describe las 
acracterísticas 
estudiadas de los 
animales y de las plantas 
omite algún dato poco 
relevante.   

Describe las 
acracterísticas de los 
animales  (cómo nacen 
algunos animales, su 
alimentación, el tamaño y 
la forma de desplazarse) 
y de las plantas  
(necesitan agua, aire, 
son y sustancias que 
extraen del suelo para 
alimentarse). 

20% 

B3-2.3. Establecer criterios elementales de 
clasificación de animales y plantas , como el 
tamaño, color, o la forma de desplazarse. 

B3-2.4. Identificar a animales y plantas  por su 
pertenencia a alguno de los grupos establecidos. 

• Identificamos y clasificamos animales y plantas 

Clasifica  
correctamente menos 
del 50% de las plantas  
y/o animales  
propuestas atendiendo 
a los criterios indicados. 

Clasifica  
correctamente al 
menos el 50% de las 
plantas  y/o animales  
propuestas atendiendo 
a los criterios indicados. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  las plantas  
y/o animales  propuestas 
atendiendo a los criterios 
indicados. 

Clasifica  correctamente  
todas  las plantas  
atendiendo a si son 
árboles arbustos o 
hierbas y los animales  
atendiendo a cómo 
nacen, cómo se 
alimentan, su tamaño o 
cómo se alimentan. 

20% 

B3-3.3. Descubrir las interrelaciones elementales 
entre los seres vivos del entorno . 

• La interdependencia entre personas, animales y 
plantas 

Precisa mucha ayuda  
para reconocer las 
relaciones existentes 
entre los miembros de 

Precisa ayuda  para 
reconocer las relaciones 
existentes entre los 
miembros de un 

Precisa una ligera 
ayuda  para reconocer 
las relaciones existentes 
entre los miembros de un 

Reconoce las 
relaciones existentes  
entre los miembros de un 
ecosistema y explica las 

20% 
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 un ecosistema y para 
explicar las cadenas 
alimentarias que se dan. 

ecosistema y para 
explicar las cadenas 
alimentarias que se dan. 

ecosistema y para 
explicar las cadenas 
alimentarias que se dan. 

cadenas alimentarias  
que se dan. 

B3-4.4. Adoptar conductas de respeto y aprecio  
por los seres vivos y el entorno. 

• El medio ambiente 

Expone menos de tres  
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de conservar el medio 
ambiente. 

Expone al menos tres 
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de conservar el medio 
ambiente. 

Expone al menos 
cuatro argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de conservar el medio 
ambiente. 

Expone al menos cinco 
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de conservar el medio 
ambiente. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre una cierta 
relación de causalidad. 

• Sobre el consumo responsable 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

35% 

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

• Opinamos sobre el consumo responsable 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del tema 
propuesto exponiendo 
al menos un 
argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del tema 
propuesto exponiendo 
al menos dos 
argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del tema 
propuesto  exponiendo 
al menos tres 
argumentos  que 
justifiquen su postura. 

35% 
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B1-7.2. Respetar las normas  de uso de los espacios 
comunes (biblioteca, comedor, gimnasio…) 

• Respetamos las normas 

No suele respetar las 
normas de uso de los 
espacios comunes 
(biblioteca, comedor, 
gimnasio…). 

Suele respetar las 
normas de uso de los 
espacios comunes 
(biblioteca, comedor, 
gimnasio…). 

Casi siempre respeta 
las normas de uso de los 
espacios comunes 
(biblioteca, comedor, 
gimnasio…). 

Siempre respeta las 
normas  de uso de los 
espacios comunes 
(biblioteca, comedor, 
gimnasio…). 

30% 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-17.1. Valorar las formas de ahorrar agua y 
energía eléctrica en su vida cotidiana. 

• El consumo responsable 

Propone menos de tres 
medidas que favorecen 
un consumo 
responsable. 

Propone al menos tres 
medidas que favorecen 
un consumo 
responsable. 

Propone al menos 
cuatro medidas  que 
favorecen un consumo 
responsable. 

Propone al menos cinco 
medidas que favorecen 
un consumo 
responsable.  

70% 

B2-17.2. Mostrar comportamientos responsables 
en el uso de materiales escolares,  como la 
reutilización del papel y otros materiales de desecho y 
mantener limpio su entorno inmediato. 

• El consumo responsable 

No suele utilizar 
adecuadamente el 
material escolar. 

Suele utilizar 
adecuadamente el 
material escolar. 

Casi siempre utiliza 
adecuadamente el 
material escolar lo que 
favorece un consumo 
responsable. 

Utiliza adecuadamente 
el material escolar  
favoreciendo el consumo 
responsable. 

30% 

 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 
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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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
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2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  
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Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 5. EL MERCADILLO  

TEMPORALIZACIÓN: 22/11/2019 al 10/12/2019 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. El tema principal de la unidad se centra en las relaciones de los seres humanos con el entorno natural. Se tratarán aspectos como las 

aportaciones de los animales y las plantas al desarrollo humano así como las consecuencias negativas de la intervención humana en el medio, como la contaminación 
del agua y del aire. La lámina inicial y el proyecto final tienen como trasfondo los mercadillos y el intercambio o el trueque. Se abordarán la expresión de opiniones y la 
toma de decisiones como elementos transversales. Se estudiarán, entre otros contenidos, las palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi; el sustantivo; sumas y restas 
sin llevar con números de hasta tres cifras; restas llevando con números de hasta dos cifras. También se hará una aproximación a los polígonos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado en unidades anteriores la relación entre suma y resta; los números del 100 al 199 y restas llevando 
pasando una decena a unidades. 

• Previsión de dificultades.  Por un lado, pueden existir dificultades a la hora de aplicar restas llevando para aquellos alumnos que no hayan comprendido y aplicado 
perfectamente procesos de sumas y restas vistos anteriormente. Por otro lado, los alumnos, a la expectativa de las vacaciones de Navidad, posiblemente estén más 
cansados y ansiosos que en otros momentos. Es importante que el profesor promueva un ambiente de relajación y confianza, especialmente durante las interacciones 
orales y las dramatizaciones para evitar espacios de nerviosismo o desinterés. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

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) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Intervenir  en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra . 

Hablamos: El mercadillo 

Hablamos sobre cómo celebramos la Navidad 
en nuestras casas 

Pág. 149 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 169 

Act. 6 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.4. Utilizar, al menos, algún recurso 
gestual , para implicar al receptor o la receptora. 

Explica: animales o plantas que necesitan 
poca agua para vivir; necesidad de mantener 
el aire y el agua limpia 

Pág. 166 

Actividad 
propuesta 

Pág. 174 

Actividad 
propuesta 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Hablamos: Vocabulario 

Pág. 149 

Vocabulario 

CL 

CD 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Descripción de lugares: los mercadillos 
y los mercadillos solidarios. 

• Hipótesis sobre un juguete que 
donaría solidariamente. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con la fauna y la flora urbanas. 

• Participación en la conversación sobre 
cómo se celebra la Navidad en su 
casa. 

• Escucha e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: Calixto y 
el belén. 

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

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos: El mercadillo 

Pág. 149 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 
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• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Iniciación al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Comprensión y producción de textos 
orales para el aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano. 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasivos. 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño teatro 

Pág. 153 

Act. 6 

CL 

CEC 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Escucha, lectura e interpretación del 
cuento Calixto y el belén. 

• Explicación de las situaciones que se 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.4. Realizar los cambios de entonación  
ante la presencia de signos de interrogación o 
admiración. 

Lectura:  Calixto y el belén 

Págs. 150 y 
151 

Lectura 

Pág. 153 

CL 

CEC 
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Teatro:  Pequeño teatro Act. 6 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  Calixto y el belén 

Leemos más: Celebramos la Navidad 

Págs. 152 

Acts. 1, 2 y 
4 

Pág. 169 

Acts. 2, 3, 4 
y 5 

 

CL 

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

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

Leemos más: Celebramos la Navidad 

Pág. 168 

Lectura 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  Calixto y el belén 

Leemos más: Celebramos la Navidad 

Pág. 152 

Act. 3 

Pág. 168 

Act. 1 

CL 

AA 

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

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que 
ayudan a la comprensión. 

Lectura:  Calixto y el belén 

Leemos más: Celebramos la Navidad 

Págs. 150 y 
151 

Lectura 

Pág. 168 

Lectura 

CL 

narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
la importancia de la ilusión, de la 
fijación de metas y la consecución de 
objetivos. La solución de conflictos. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta e interpretación 
de diversos tipos de textos. 

• Lectura e interpretación de textos no 
literarios: texto informativo Celebrar la 
Navidad. 

• Identificación del tema y la estructura 
del texto. 

• Interpretación del título y las 
ilustraciones en relación al texto. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión del sentido global de 

B2-6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

B2-6.2. Participar en las actividades de 
lectura  en el aula y en la biblioteca. 

Animación a la lectura 

Lectura de 
libros 

CL 

AA 

SC 
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textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión y de aprendizaje. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 178         
Acts. 1 y 2 

CL 

 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribir una felicitación de Navidad 

Pág. 179 

Acts. 3, 4 y 
5 

CL 

SC 

De la unidad 
• Copia y escritura de textos atendiendo 

a modelos dados. 

• Ortografía: Explicación y aplicación de 
palabras que contienen ga, go, gu, 
gue, gui, güe y güi. 

• Redacción de una carta a los Reyes 
Magos. 

• Redacción y decoración de una 
felicitación navideña. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de dictados. 
Del currículo  

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 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de 
los escritos mediante uso de modelos y la 
revisión  de aspectos relacionados con la 
eficacia del escrito. 

Escribir una felicitación de Navidad 

Pág. 179 

Acts. 3, 4 y 
5 

IE 
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• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

• Interés por la escritura como 
instrumento para relacionarnos y para 
aprender. 

información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 
guías, las producciones propias y ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi 

Palabras con tilde 

Págs. 158 y 
159 

Acts. 1, 2, 3, 
4 Y 5 

Pág. 173 

Act. 2 

 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Explicación e identificación de clases 

de palabras: el sustantivo. Léxico 
relacionado con los animales de 
granja y los objetos de papelería. 

• Ortografía: copia y escritura de ciertas 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El sustantivo 

Pág. 172 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 
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B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua.  

B4-2.2. Separar por medio de puntos las 
oraciones  del texto, identificándolas como 
unidades de sentido. 

Escribimos oraciones  

Pág. 173 

Act. 1 y 4 

CL palabras con tilde. 

• Identificación y escritura de oraciones 
dentro de un texto. 

• Identificación y uso de palabras 
polisémicas. Identificación y aplicación 
de los diferentes significados de una 
palabra polisémica. 

Del currículo 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Distribución del texto en distintos 
párrafos. 

• Manipulación y transformación de 
fragmentos de textos. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas sobre 
el significado de nuevas palabras. 

Vocabulario, palabras polisémicas 

Pág. 173 

Act. 3 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Lectura guiada, interpretación y 

valoración de textos literarios: los 
cuentos. 

• Participación en dinámicas de 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura:  Calixto y el belén 

Leemos más: Celebramos la Navidad 

Págs. 150 y 
151 

Lectura 

Pág. 168 

CL 

CEC 
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hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

Lectura dramatización, mímica y 
teatralización, de forma activa y 
respetuosa, como estrategias de 
comunicación, aprendizaje y 
metaprendizaje. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

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

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.3. Participar en tareas de dramatización, 
memorización  y recitación de poemas y textos 
sencillos con ritmo y entonación adecuados y 
acompañando con otros elementos 
comunicativos no verbales como gestos o 
posturas. 

Pequeño teatro 

Pág. 153 
Act. 6 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Cuantificación y comparación de 

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

B1-1.3. Explicar oralmente  el proceso de 
resolución de un problema. 

Tarea: Participar en un mercadillo de trueque  

Págs. 180 y 
181 

Saber hacer 

 

CL 

CMCT 

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

B1-2.1. Realizar dibujos o sencillas 
representaciones que ayudan a la 
comprensión del problema. 

Tarea: Participar en un mercadillo de trueque 

Pág. 180  
Act. 1 

CMCT 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. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Valoración de las distintas soluciones 
a un problema dado y elección la más 
adecuada. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

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

B1-4.2. Resolver el problema mediante  un 
dibujo sencillo, un pictograma  o mediante 
materiales didácticos de aula. 

Tarea: Participar en un mercadillo de trueque 

Pág. 181 
Act. 2 

 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura, escritura y conteo de 
números del 200 al 299: unidades, 

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

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 299). 

Los números del 200 al 299 

Págs. 154 y 
155 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 6 

CMCT 

IE 
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B2-1.5. Realizar series ascendentes y 
descendentes.  

Los números del 200 al 299 

Pág. 160 
Act. 3 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas 
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Restas llevando 

Págs. 160 y 
161 

Acts. 1, 2 y 
4 

Pág. 164 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

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). 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 161 y 
165 

Cálculo 
mental 

CMCT 

decenas y centenas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
unidades, decenas y centenas en 
representaciones gráficas y 
numéricas. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Cálculo y aplicación de sumas y 
restas sin llevar con números de 
hasta tres cifras. 

• Cálculo y aplicación de restas 
llevando con números de hasta dos 
cifras. 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Explicación oral del significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las posibles 
acciones a realizar para encontrar la 
solución. 

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 

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. 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Soluciona problemas 

 

Pág. 161 
Act. 5 

Pág. 165 

Act. 5 

Págs. 176 y 
177 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 
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expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y 
rombo. 

B4-2.3. Diferenciar unas figuras planas de 
otras  en función de sus elementos geométricos. 

Clasificamos triángulos y cuadriláteros 

Págs. 170 y 
171 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT De la unidad 

• Explicación e identificación de 
polígonos: conteo de lados y vértices. 

• Tipos de polígonos: triángulo, 
cuadrilátero, cuadrado, rectángulo, 
rombo. 

• Dibujo de polígonos a partir de los 
pasos dados. 

• Empleo de herramientas de dibujo. 

Del currículo  

• Comparación y clasificación de 
figuras planas y cuerpos geométricos 
con criterios elementales. 

• Elementos notables de figuras 
planas: Lados y vértices. 

• Formación de figuras planas y a partir 
de otras por composición y 
descomposición.  

• Descripción de una figura geométrica 
utilizando el vocabulario básico. 

B4-3. Utilizar las propiedades de las figuras 
planas para resolver problemas. 

B4-3.2. Construir e identificar en entornos 
cercanos de diferentes figuras planas,  
atendiendo a las descripciones geométricas de 
las mismas. 

Dibujar triángulos y cuadriláteros 

 

Pág. 171 

Act. 6 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Usar de forma guiada algunos 
instrumentos y materiales apropiados para la 
realización de observaciones , velando por su 
cuidado. 

Utilización de la lupa 

Pág. 156 

Actividad 
propuesta 

Pág. 157 

Act. 2 

CL 

CMCT 

SC 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Estudiamos lo que nos rodea 

Pág. 157 

Acts. 3 y 4 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Aproximación a la observación 
científica: características de la 
observación y el observador 
científico. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 

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

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , 
con el vocabulario adecuado y el apoyo 
necesario, los resultados de las experiencias 
realizadas. 

Observamos una mariposa 

Pág. 157 

Acts. 1, 3 y 4 

CL 
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interés en la observación. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Utilización de diversos materiales, 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Realización de sencillos proyectos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1. Conocer la estructura de los seres 
vivos: Células, tejidos, tipos, órganos, 
aparatos y sistemas, identificando las 
principales características y funciones. 

B3-1.3. Reconocer la forma de la vida de 
algunos animales domésticos y salvajes : Su 
alimentación y costumbres. 

Animales salvajes y domésticos; plantas 
silvestres y cultivadas 

Pág. 162  

Actividad 
propuesta 

Pág. 163 
Acts. 1 y 3 

CL 

CMCT 

SC 

De la unidad 

• Relación e interdependencia del ser 
humano con el entorno natural. 

• Identificación, explicación y 
clasificación de animales domésticos 
y animales salvajes. Descripción, 
diferenciación y características. 

• Identificación, explicación y 
clasificación de plantas cultivadas y 
plantas salvajes. Descripción, 
diferenciación y características. 

• Explicación y valoración de los 
aspectos beneficiosos que los 
animales y las plantas aportan en 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.1. Describir , de forma pautada, 
características y forma de vida de especies 
animales o vegetales , representativas del 
paisaje natural asturiano. 

Animales salvajes y domésticos; plantas 
silvestres y cultivadas 

Pág. 162  

Actividad 
propuesta 

Pág. 163 
Acts. 1 y 3 

CL 

CMCT 

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

B3-3.4. Investigar la relación del hombre con 
las plantas y animales. 

Los beneficios que obtenemos de los animales y 
de las plantas 

Pág. 163 

Act. 2 

CL 

SC 

 

torno a la alimentación, el trabajo, el 
vestido, la salud o el ocio de las 
personas de las personas. 

• Aproximación a las herramientas de 
observación científica: la lupa, el 
microscopio y el cuaderno de campo. 

• Valoración de las herramientas y las 
técnicas de observación y estudio 
científico que contribuyen a 
comprender el entorno natural. 

• Actitudes de curiosidad, respeto y 
cuidado hacia los seres vivos y el 
medio ambiente. 

Del currículo  

• Clasificación de animales y plantas. 
Plantas cultivadas y plantas 
silvestres. Animales domésticos y 
salvajes: Costumbres, alimentación. 

• Realización de experiencias para la 
observación directa e indirecta de 
animales y plantas (crecimiento, 
características y comportamiento). 

• Las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales. 

• Relaciones de dependencia entre los 
seres vivos del medio ambiente. 

• Manejo de instrumentos sencillos de 
observación y experimentación, 
respetando sus normas de uso. 

• Comunicación oral de las 
experiencias realizadas, apoyándose 
en imágenes y breves textos 
escritos. 

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. Realizar observaciones de seres 
vivos, con instrumentos apropiados  y a 
través de medios audiovisuales y tecnológicos. 

Observamos una mariposa 

Pág. 157 

Acts. 1, 3 y 4 

CL 
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(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
una cierta relación de causalidad. 

Inferencias sobre el agua y el aire 

Pág. 166 

Actividad 
propuesta 

Pág. 167 

Act. 3 

Pág. 175 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

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

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

Cuidamos el agua y el aire 

Pag. 174 

Actividad 
propuesta 

Pág. 175 

Acts. 2 y 3 

CL 

CMCT 

 

De la unidad 

• Búsqueda, selección e interpretación 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Toma de decisiones a partir de 
valores dados en relación a un 
intercambio o trueque imaginario. 

• Actitudes de respeto y empatía hacia 
todas las personas. 

• Actitudes de esfuerzo, interés y 
constancia en el estudio. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

• Participación y cooperación en el 

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

B1-9.1. Colaborar activamente en el 
desarrollo de tareas. 

Trabaja en equipo 

Trabajo 
colaborativo 

SC 
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aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

• Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-8. Identificar la atmósfera como escenario 
de los fenómenos meteorológicos, 
explicando la importancia de su cuidado. 

B2-8.1. Identificar el viento  como el 
movimiento del aire .  

El aire y el viento 

Pág. 167 

Act. 2 

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. Identificar la contribución de 
algunos fenómenos atmosféricos al agua de 
que disponemos. 

El agua 

Pág. 166 

Actividad 
propuesta 

Pág. 167 

Acts. 1 y 2 

 

CMCT 

De la unidad 

• El aire y el agua como elementos 
imprescindibles para los seres vivos. 

• Tipos de masas de agua. 

• Diferencia entre agua salada, agua 
dulce y agua potable. 

• Explicación de la formación del aire y 
la importancia del oxígeno para los 
seres vivos. 

• Explicación de causas y 
consecuencias de la contaminación 
del aire y del agua por la acción 
humana. 

B2-17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio natural, 

B2-17.1. Valorar las formas de ahorrar agua  y Pág. 174 CMCT 
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• Actitudes de valoración, cuidado y 
respeto hacia los recursos naturales 
y el medio ambiente. 

Del currículo  

• Los elementos básicos que 
componen el medio físico (agua, aire 
y tierra).  

• El aire que respiramos. Observación 
de algunos fenómenos atmosféricos.  

• El agua: Algunos fenómenos 
atmosféricos, la lluvia y la nieve.  

• Utilidades del agua.  

• Exploración, a través de los sentidos, 
de las características físicas del 
agua.  

• Adopción de comportamientos 
asociados al ahorro de agua y 
energía.  

identificando el uso sostenible de los 
recursos naturales proponiendo una serie de 
medidas necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, especificando 
sus efectos positivos. 

energía eléctrica en su vida cotidiana. 

Cuidamos el agua y el aire 

Actividad 
propuesta 

 Pág. 175 
Acts. 1, 2 y 3 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Participar en un mercadillo de trueque. Tienes que elegir los juguetes que quieres a cambio de los que tú vas a donar. Tienes varias 
combinaciones, piensa bien la que te interesa más. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 180, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES Comprensión lectora. Cuento Calixto y el belén (páginas 150, 151 y 152); Estudiamos lo que nos rodea (páginas 156 y 157); Las personas, los 

animales y las plantas (páginas 162 y 163); Necesitamos el agua y el aire (páginas 166 y 167); Celebrar la Navidad (páginas 168 y 169); 
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Cuidemos el agua y el aire (páginas 174 y 175). 

Expresión oral y escrita. Describir lugares: los mercadillos; hablar sobre los mercadillos solidarios; hacer hipótesis sobre actitudes solidarias 
(páginas 148 y 149); escribir una carta a los reyes magos (página 153); conversación sobre las celebraciones navideñas (página 169); escribir y 
decorar una felicitación navideña (página 179). 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: El mercadillo; describir lugares: los mercadillos (página 148); audio del cuento Calixto y 
el belén (páginas 150, 151 y 152); Las personas, los animales y las plantas (páginas 162 y 163); Necesitamos el agua y el aire (páginas 166 y 
167); Celebrar la Navidad (páginas 168 y 169); toma de decisiones a partir de valores y precios (páginas 180 y 181). 

Emprendimiento. Toma de decisiones a partir de valores y precios (páginas 180 y 181). 

Valores personales, sociales y cívicos. Hablar sobre los mercadillos solidarios; hacer hipótesis sobre actitudes solidarias (página 149); la 
ilusión y la toma de decisiones para conseguir metas y objetivos (páginas 150 y 151); Cuidemos el agua y el aire (páginas 174 y 175); trueque e 
intercambio: toma de decisiones a partir de valores y precios (páginas 180 y 181). 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad del material de Recursos complementarios de 2.º curso. 
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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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 

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 
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individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

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. 

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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir  en las situaciones de comunicación 
oral habituales en el aula, respetando y siguiendo el 
turno de palabra . 

• Hablamos: El mercadillo 

• Hablamos sobre cómo celebramos la Navidad 
en nuestras casas 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 

B1-2.4. Utilizar, al menos, algún recurso gestual , 
para implicar al receptor o la receptora. 

• Explica: animales o plantas que necesitan poca 
agua para vivir; necesidad de mantener el aire 
y el agua limpia 

Cuando explica algo, no 
suele utilizar el gesto  
para implicar al receptor 
o receptora. 

Cuando explica algo, 
suele utilizar el gesto  
para implicar al receptor 
o receptora. 

Cuando explica algo, 
casi siempre utiliza el 
gesto  para implicar al 
receptor o receptora. 

Cuando explica algo, 
siempre utiliza el gesto  
para implicar al receptor 
o receptora. 

20% 
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B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Hablamos: Vocabulario 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

20% 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Hablamos: El mercadillo 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

• Pequeño teatro 

Cuando reproduce 
textos orales no son del 
todo comprensibles.  

Reproduce textos orales 
comprensibles aunque 
precisa mejorar la 
articulación y/o el 
ritmo . 

Reproduce textos orales 
con la articulación y el 
ritmo necesario para que 
sea comprensible. 

Precisa mejorar la   
expresividad.  

Reproduce textos  
orales con la 
articulación,  el ritmo  y 
la expresividad  
necesaria para que sea 
comprensible. 

20% 

 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.4. Realizar los cambios de entonación  ante la 
presencia de signos de interrogación o admiración. 

• Lectura:  Calixto y el belén 

Se esfuerza por utilizar 
la entonación adecuada, 
pero no siempre  se le 
reconoce cuando lee 

Aunque el cambio de 
entonación no sea el 
más adecuado se le 
reconoce cuando lee 

Cuando realiza la lectura 
de oraciones 
interrogativas y 
exclamativas casi 

Realiza la lectura de 
oraciones interrogativas y 
exclamativas con la 

10% 
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• Teatro:  Pequeño teatro oraciones 
interrogativas y 
exclamativas.  

oraciones 
interrogativas y 
exclamativas.  

siempre lo hace con la 
entonación adecuada . 

entonación adecuada . 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  Calixto y el belén 

• Leemos más: Celebramos la Navidad 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 

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

• Leemos más: Celebramos la Navidad 

No es capaz  de realizar 
una lectura comprensiva 
cuando lee en silencio. 

(inferior al 50%)  

Aunque es capaz de 
leer pequeños textos 
(de una o dos 
oraciones) en silencio, 
suele tener problemas 
para comprender  las 
ideas básicas de lo 
leído. 

(comprende entre el 
50% y el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer 
pequeños textos (de una 
o dos oraciones) en 
silencio y casi siempre 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer  
pequeños textos (de una 
o dos oraciones) en 
silencio  y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído..  

20% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  Calixto y el belén 

• Leemos más: Celebramos la Navidad 

Al resumen le faltan 
varios datos  
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido  de 
forma desordenada . 

En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante  de 
lo que sucede en la 
historia. 

Elabora un breve 
resumen de un texto 
leído contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia aunque 
puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 

Elabora un breve 
resumen del texto leído 
contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 
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intervienen. 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a 
la comprensión. 

• Lectura:  Calixto y el belén 

• Leemos más: Celebramos la Navidad 

Tiene dificultades  para 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones  
y el contenido del texto 
y no es capaz de hacer  
predicciones  una vez 
leído el título.  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura 
comprensiva. Pero, 
tiene dificultades para 
predecir lo que va a 
ocurrir después de 
haber leído el título 

(predice entre el 50% y 
el 80% de las veces)  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Normalmente , después 
de leer el título, es 
capaz de hacer 
predicciones  sobre lo 
que va a ocurrir en la 
historia. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto  lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Además, después de leer 
el título , es capaz de 
hacer predicciones  
sobre lo que va a ocurrir 
en la historia. 

 

20% 

B2-6.2. Participar en las actividades de lectura  en 
el aula y en la biblioteca. 

• Animación a la lectura 

No suele participar 
activamente en las 
lecturas  del aula y/o en 
la biblioteca. Se distrae 
frecuentemente. 

Suele participar 
activamente en las 
lecturas  del aula y/o en 
la biblioteca. Se distrae 
algunas veces. 

Casi siempre participa 
activamente en las 
lecturas  del aula y/o en 
la biblioteca. 

Participa activamente 
en las lecturas  del aula 
y/o en la biblioteca. 

10% 

 
 
 
 
 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 

50% 
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• Copia con buena letra escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi 

• Palabras con tilde 

Cuando escribe 
palabras sometidas a 
las reglas ortográficas 
trabajadas en la unidad 
cometa más de cuatro 
faltas. 

Cuando escribe 
palabras sometidas a 
las reglas ortográficas 
trabajadas en la unidad 
cometa tres o cuatro 
faltas.  

Cuando escribe palabras 
sometidas a las reglas 
ortográficas trabajadas 
en la unidad cometa 
una o dos faltas.  

Usa correctamente las 
reglas ortográficas 
trabajadas en la 
unidad . 

50% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El sustantivo 

Identifica en un texto 
menos del 60%  de los 
sustantivos. 

Identifica en un texto 
al menos el 60%  de los 
sustantivos. 

Identifica en un texto al 
menos el 80%  de los 
sustantivos. 

Identifica en un texto los 
sustantivos . 

50% 

B4-2.2. Separar por medio de puntos las oraciones  
del texto, identificándolas como unidades de sentido. 

• Escribimos oraciones 

Cuando escribe una 
oración menos de la 
mitad de las veces  
empieza con mayúscula 
y finaliza con punto. 

Cuando escribe una 
oración al menos la 
mitad de las veces  
empieza con mayúscula 
y finaliza con punto. 

Cuando escribe una 
oración casi siempre 
empieza con mayúscula 
y finaliza con punto. 

Cuando escribe una 
oración siempre 
empieza con 
mayúscula y finaliza 
con punto .  

30% 
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B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas sobre el 
significado de nuevas palabras. 

• Vocabulario, palabras polisémicas 

Precisa mucha ayuda 
para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el 
significado de una 
palabra y seleccionar el 
más adecuado al 
contexto. 

Precisa ayuda para 
buscar en diccionarios 
(de papel o elctrónicos) 
el significado de una 
palabra y seleccionar el 
más adecuado al 
contexto. 

Precisa una ligera 
ayuda para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el significado 
de una palabra y 
seleccionar el más 
adecuado al contexto. 

Busca con autonomía  
en diccionarios (de papel 
o elctrónicos) el 
significado de una 
palabra  y selecciona el 
más adecuado al 
contexto.  

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Lectura:  Calixto y el belén 

• Leemos más: Celebramos la Navidad 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

50% 

B5-5.3. Participar en tareas de dramatización, 
memorización  y recitación de poemas y textos 
sencillos con ritmo y entonación adecuados y 
acompañando con otros elementos comunicativos no 
verbales como gestos o posturas. 

• Pequeño teatro 

No muestra interés  
por participar en el 
recitado poético y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa con interés en 
la dramatización de una 
obra de teatro, aunque 
no siempre es capaz  
de modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa con interés en 
la dramatización de una 
obra de teatro, aunque  
no siempre es capaz 
de modular 
adecuadamente la voz  
o de utilizandos los 
gestos y expresiones  
apropiadas. 

Participa con interés  en 
la dramatización de 
una obra de teatro 
modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones 
apropiadas .  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente  el proceso de resolución de un 
problema. 

• Tarea: Participar en un mercadillo de trueque  

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
más de dos de los 
pasos  o no los explica 
de forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
dos de los pasos  o 
no los explica de 
forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
uno de los pasos  o 
no lo explica de forma 
correcta.  

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para resolver 
un problema.   

40% 

B1-2.1. Realizar dibujos o sencillas representaciones que 
ayudan a la comprensión del problema. 

• Tarea: Participar en un mercadillo de trueque 

No suele  utilizar las 
ilustraciones de un 
problema como ayuda 
para su comprensión. 

Suele  utilizar las 
ilustraciones de un 
problema como ayuda 
para su comprensión. 

Casi siempre  utiliza 
las ilustraciones de un 
problema como ayuda 
para su comprensión. 

Utiliza las 
ilustraciones  de un 
problema como 
ayuda para su 
comprensión.  

30% 

B1-4.2. Resolver el problema mediante  un dibujo sencillo, un 
pictograma  o mediante materiales didácticos de aula. 

• Tarea: Participar en un mercadillo de trueque 

Menos de la mitad de 
las veces resuelve 
correctamente  
problemas mediante 
un dibujo sencillo, un 
pictograma o 
mediante materiales 
didácticos de aula. 

Al menos la mitad de 
las veces resuelve 
correctamente  
problemas mediante 
un dibujo sencillo, un 
pictograma o 
mediante materiales 
didácticos de aula. 

Casi siempre 
resuelve 
correctamente  
problemas mediante 
un dibujo sencillo, un 
pictograma o 
mediante materiales 
didácticos de aula. 

Resuelve problemas 
mediante un dibujo 
sencillo, un 
pictograma o 
mediante materiales 
didácticos de aula. 

30% 

 
Bloque 2. Números (30% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 299). 

• Los números del 200 al 299 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 299 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 299, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 299, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 
299 sin cometer 
errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-1.5. Realizar series ascendentes y descendentes.  

• Los números del 200 al 299 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, menos del 
50% de las veces.  

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, al menos el 
50% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, al menos el 
70% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, al menos el 
90% de las veces. 

10% 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las restas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las restas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
restas  con llevadas 
con números hasta el 
99 que se le 
proponen. 

Realiza 
correctamente restas 
con llevadas  con 
números hasta el 99. 

20% B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

• Restas llevando 

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la resta.  

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
resta . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
resta.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la resta:  
escribe verticalmente 
una suma de dos 
números colocando 
unidades debajo de las 
unidades y decenas 
debajo de las decenas; 
además, añade el signo 
de la suma en la parte 
izquierda. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 

10% 
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son inferiores al 30%.  10%). 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Soluciona problemas 

Menos del 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

Al menos el 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

La mayoría de las 
veces selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

Selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

20% 

 
Bloque 3. Geometría (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-2.3. Diferenciar unas figuras planas de otras  en función 
de sus elementos geométricos. 

• Clasificamos triángulos y cuadriláteros 

Tiene problemas 
para identificar 
triángulos y/o 
cuadrados y/o para 
contar 
correctamente sus 
elementos 
geométricos (vértice 
y lado). 

Identifica triángulos 
y cuadrados y cuenta 
correctamente sus 
elementos 
geométricos (vértice 
y lado). 

Identifica triángulos, 
cuadrados, y 
pentágonos o 
hexágonos y cuenta 
correctamente sus 
elementos 
geométricos (vértice 
y lado). 

Identifica figuras 
planas (triángulos, 
cuadrados, rombos y 
trapecios) y cuenta 
correctamente sus 
elementos 
geométricos (vértice 
y lado). 

50% 

B4-3.2. Construir e identificar en entornos cercanos de 
diferentes figuras planas,  atendiendo a las descripciones 
geométricas de las mismas. 

• Dibujar triángulos y cuadriláteros 

Precisa mucha  
ayuda para construir 
con una regla 
triángulos, y 
cuadriláteros. 

Precisa ayuda para 
construir con una 
regla triángulos, y 
cuadriláteros. 

Precisa una ligera 
ayuda para construir 
con una regla 
triángulos, y 
cuadriláteros. 

Construye con una 
regla triángulos, y 
cuadriláteros. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Usar de forma guiada algunos instrumentos 
y materiales apropiados para la realización de 
observaciones , velando por su cuidado. 

• Utilización de la lupa y/o el microscopio 

Precisa mucha ayuda 
para usar la lupa y/o el 
miscroscopio de forma 
correcta para observar 
pequeños detalles. 

Precisa ayuda para 
usar la lupa y/o el 
miscroscopio de forma 
correcta para observar 
pequeños detalles. 

Precisa una ligera 
ayuda para usar la lupa 
y/o el miscroscopio de 
forma correcta para 
observar pequeños 
detalles. 

Usa la lupa y/o el 
microscopio de forma 
correcta  para observar 
pequeños detalles. 

30% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Estudiamos lo que nos rodea 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

35% 

B1-3.1. Exponer oralmente de forma clara , con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Observamos una mariposa 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

35% 

 

Bloque 3: Los seres vivos (80% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.3. Reconocer la forma de la vida de algunos 
animales domésticos y salvajes : Su alimentación y 
costumbres. 

• Animales salvajes y domésticos; plantas silvestres 
y cultivadas 

No suele clasificar 
correctamente  los 
animales atendiendo a 
si son domésticos o 
salvajes y las plantas a 
si son silvestres o de 
cultivo. 

Suele clasificar 
correctamente  los 
animales atendiendo a 
si son domésticos o 
salvajes y las plantas a 
si son silvestres o de 
cultivo. 

Casi siempre clasifica 
correctamente  los 
animales atendiendo a si 
son domésticos o 
salvajes y las plantas a si 
son silvestres o de 
cultivo. 

Clasifica los animales  
atendiendo a si son 
domésticos o salvajes y 
las plantas a si son 
silvestres o de cultivo. 

25% 

B3-2.1. Describir , de forma pautada, características 
y forma de vida de especies animales o vegetales , 
representativas del paisaje natural asturiano. 

• Animales salvajes y domésticos; plantas silvestres 
y cultivadas 

Cuando describe las 
características básicas 
de un animal doméstico, 
de un animal salvaje, de 
una planta silvestre y de 
una planta de cultivo 
omite algún datos 
importantes.  

Cuando describe las 
características básicas 
de un animal doméstico, 
de un animal salvaje, de 
una planta silvestre y de 
una planta de cultivo 
omite algún dato 
importante.  

Cuando describe las 
características básicas 
de un animal doméstico, 
de un animal salvaje, de 
una planta silvestre y de 
una planta de cultivo 
omite algún dato poco 
importante.  

Describe las 
características básicas  
de un animal doméstico, 
de un animal salvaje, de 
una planta silvestre y de 
una planta de cultivo.  

25% 

B3-3.4. Investigar la relación del hombre con las 
plantas y animales. 

• Los beneficios que obtenemos de los animales y 
de las plantas  

Cuando identifica lo que 
nos aportan las plantas 
y los animales omite 
datos importantes.  

Cuando identifica lo que 
nos aportan las plantas 
y los animales omite 
algún dato importante.  

Cuando identifica lo que 
nos aportan las plantas y 
los animales omite 
algún dato poco 
importante.  

Identifica lo que nos 
aportan las plantas y 
los animales.  

25% 

B3-4.1. Realizar observaciones de seres vivos, con 
instrumentos apropiados  y a través de medios 
audiovisuales y tecnológicos. 

• Observamos una mariposa 

Precisa mucha ayuda 
para usar la lupa y/o el 
miscroscopio de forma 
correcta para observar 
pequeños detalles. 

Precisa ayuda para 
usar la lupa y/o el 
miscroscopio de forma 
correcta para observar 
pequeños detalles. 

Precisa una ligera 
ayuda para usar la lupa 
y/o el miscroscopio de 
forma correcta para 
observar pequeños 
detalles. 

Usa la lupa y/o el 
microscopio de forma 
correcta  para observar 
pequeños detalles. 

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre una cierta 
relación de causalidad. 

• Inferencias sobre el agua y el aire 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

35% 

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

• Cuidamos el agua y el aire 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del tema 
propuesto exponiendo 
al menos un 
argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del tema 
propuesto exponiendo 
al menos dos 
argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del tema 
propuesto  exponiendo 
al menos tres 
argumentos  que 
justifiquen su postura. 

35% 

B1-9.1. Colaborar activamente en el desarrollo de 
tareas. 

• Trabaja en equipo 

No suele colaborar 
activamente en el 
desarrollo de tareas. 

Suele colaborar 
activamente en el 
desarrollo de tareas. 

Casi siempre colabora 
activamente en el 
desarrollo de tareas. 

Colabora activamente  
en el desarrollo de 
tareas. 

30% 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-8.1. Identificar el viento  como el movimiento del 
aire .  

• El aire y el viento 

Cuando describe el aire 
omite datos 
importantes .  

Sabe que el movimiento 

Cuando describe el aire 
omite algún dato 
importante .  

Sabe que el movimiento 

Cuando describe el aire 
omite algún dato poco 
importante .  

Sabe que el movimiento 

Describe el aire como 
una mezcla de gases en 
el que predomina el 
oxígeno imprescindible 

40% 
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del aire produce el 
viento. 

del aire produce el 
viento. 

del aire produce el 
viento. 

para la vida. Además, 
sabe que el movimiento 
del aire produce el 
viento. 

B2-12.1. Identificar la contribución de algunos 
fenómenos atmosféricos al agua de que 
disponemos. 

• El agua 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar  el 
agua dulce como una de 
las sustancias nutritivas 
imprescindibles para la 
vida y para que 
proponga un consumo 
mínimo diario 

Identifica  el agua  dulce 
como una de las 
sustancias nutritivas 
imprescindibles para la 
vida y propone un 
consumo mínimo diario 

Explica con al menos 
un argumento por qué  
el agua  dulce es una de 
las sustancias  nutritivas 
imprescindibles  para la 
vida y propone un 
consumo mínimo diario 

Explica con la adecua 
argumentación por qué  
el agua  dulce es una de 
las sustancias  nutritivas 
imprescindibles  para la 
vida y propone un 
consumo mínimo diario 

40% 

B2-17.1. Valorar las formas de ahorrar agua  y 
energía eléctrica en su vida cotidiana. 

• Cuidamos el agua y el aire 

Propone menos de tres 
medidas que favorecen 
un consumo responsable 
del agua. 

Propone al menos tres 
medidas  que favorecen 
un consumo 
responsable del agua y 
una para que el aire esté 
limpio. 

Propone al menos 
cuatro medidas  que 
favorecen un consumo 
responsable del agua y 
dos para que el aire esté 
limpio. 

Propone al menos cinco 
medidas que favorecen 
un consumo 
responsable  del agua 
y tres para que el aire 
esté limpio.  

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 
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• Láminas de Ciencias Sociales. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
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4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad comienza con la escena de un vivero cuyo fin es ilustrar el tema de la unidad –el cultivo y cuidado de las plantas– y que los alumnos 

hablen sobre lo que observan, aplicando normas del intercambio comunicativo y empleando el vocabulario relacionado con los viveros. Escucharán un cuento para 
trabajar la comprensión oral y leerán una pequeña pieza de teatro para representarlo. Asimismo leerán un poema fijándose en la rima para responder a cuestiones 
relacionadas con él. Practicarán el trazo de las sílabas ja, jo, ju, completarán palabras y oraciones y realizarán dictados. Utilizarán el nombre propio prestando atención a 
la escritura de la mayúscula. Aprenderán los números del 300 al 399 realizando recuentos, reconociendo su grafía y formando series y a sumar llevando con números de 
hasta tres cifras. Además, aprenderán a utilizar la regla para medir longitudes en centímetros. Conocerán tipos de plantas y cómo se reproducen. También conocerán los 
fenómenos atmosféricos e identificarán los aparatos que se utilizan para estudiarlos. Como tarea final, elaborarán un calendario para plantar semillas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Han trabajado las sumas llevando con números hasta el 299. También han recogido e interpretado datos en listas y tablas. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultad en el trazo de algunas letras. La suma de hasta tres cifras también puede resultar complicada para 
algunos alumnos. Por otro lado, puede haber alguna confusión a la hora de clasificar los distintos tipos de plantas o al identificar alguno de los instrumentos para estudiar 
los fenómenos meteorológicos. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 

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. Intervenir  en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra . 

Hablamos: De compras en el vivero 

 

Pág. 5 

Acts. 1, 2 y 
3 

 

CL 

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

 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema 
del intercambio oral.  

Hablamos: De compras en el vivero 

 

Pág. 5 

Acts. 1, 2 y 
3 

 

CL 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Hablamos: Vocabulario 

Pág. 5 

Mi primer 
diccionario 

CL 

CD 

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

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos: El mercadillo 

Pág. 5 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 

experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Descripción de una estación del año. 

• Narración de experiencias personales: 
qué comprarías en un vivero. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con el cultivo de plantas. 

• Escucha, lectura e interpretación de 
textos orales de diferente extensión: 
La fábrica de oro. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de 
diferentes soportes estableciendo 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasivos. 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño teatro: Nai 

Pág. 5 

Act. 6 

CL 

CEC 
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relaciones entre ellas (identificación, 
clasificación y comparación). 

• Utilización dirigida de las tecnologías 
de la información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  La fábrica de oro 

Teatro:  Nai 

Leamos más: Lo que dura un cuento (poema) 

Págs. 6 y 7  
Cuento 

Pág. 9 
Pequeño 

teatro 

Pág. 24 
Leemos 

más 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  La fábrica de oro 

Leamos más: Lo que dura un cuento (poema) 

Págs. 8 y 9 
Acts. 1, 2, 3 

y 5 

Pág. 25 

Acts. 3 y 4 

CL 

De la unidad 

• Escucha, lectura e interpretación del 
cuento La fábrica de oro. 

• Lectura de un pequeño texto teatral y 
del poema Lo que dura un cuento. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación de los mensajes del 
texto. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta de diversos tipos 

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

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

Págs. 6 y 7 
Cuento. 

CL 
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Lectura:  La fábrica de oro 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  La fábrica de oro 

Pág. 8 
Act. 4 

CL 

AA 

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

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que 
ayudan a la comprensión. 

Lectura:  La fábrica de oro 

Pág. 8 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

B2-6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

B2-6.3. Usar  de forma elemental los 
procedimientos de préstamo de la biblioteca.  

Animación a la lectura 

Lectura de 
libros 

CL 

AA 

SC 

de textos. 

• Interpretación de un texto leído en 
voz alta. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

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

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con 
ayuda del contexto. 

Vocabulario 

 

Pág. 7 
Mi primer 

diccionario. 

Pág. 29 
Act. 3 

CL 

AA 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 34  

Act 1 

 

 

CL 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribir una nota 

Págs. 35  

Acts. 5 y 6 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de 
los escritos  mediante uso de modelos y la 
revisión de aspectos relacionados con la eficacia 
del escrito. 

Escribir una nota 

Págs. 35  

Acts. 5 y 6 

CL 

AA 

IE 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

Escribir una nota 

Págs. 35  

Acts. 5 y 6 

CL 

 

De la unidad 

• Reescritura de textos para trabajar la 
caligrafía. 

• Escritura de una nota. 

• Escritura de etiquetas para elaborar un 
calendario de semillas siguiendo unas 
pautas. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, 
notas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando 
o al dictado con reproducción 
correcta de todos los grafemas, 
cuidado de la buena presentación y 
corrección ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

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. 

B3-7.3. Presentar con limpieza, claridad y 
orden  los escritos. 

Escribir una nota 

Págs. 35  

Acts. 5 y 6 

CL 
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(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El nombre propio 

Pág. 28 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL De la unidad 

• El nombre propio. 

• Reglas ortográficas de la escritura de 
palabras con ja, jo, ju. 

• Reglas ortográficas de los nombres 
propios. 

• Identificación de los nombres propios. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
palabras con ja, jo, ju. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
los nombres propios. 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Distribución del texto en distintos 
párrafos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas  
fundamentales en las producciones escritas. 

• Reglas ortográficas de la escritura de 
palabras con ja, jo, ju y de los nombres 
propios 

 

Págs. 14 y 
15 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

Pág. 28 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura:  La fábrica de oro 

Leamos más: Lo que dura un cuento (poema) 

Págs. 6 y 7  
Cuento 

Pág. 24 
Leemos 

más 

CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

 

B5-3.1. Reconocer  diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y 
expositivos. 

La rima 

Pág. 24 
Acts. 1 y 2 

CL 

De la unidad 

• Lectura del cuento La fábrica de oro y 
del poema Lo que dura un cuento. 

• Representación de un pequeño texto 
teatral. 

• Identificación y uso de recursos 
estilísticos: la rima. 

• Participación en dramatizaciones y 
lecturas cooperativas de forma activa 
y respetuosa. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: Cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, 
entre otros. 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados. 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios. 

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.3. Participar en tareas de dramatización, 
memorización  y recitación de poemas y textos 
sencillos con ritmo y entonación adecuados y 
acompañando con otros elementos 
comunicativos no verbales como gestos o 
posturas. 

Pequeño teatro 

Pág. 9 
Act. 6 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del 
problema identificando las ideas principales y 
diferenciando los datos relevantes . 

Problemas   

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Problemas   

Pág. 17 
Act. 4 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CMCT 

AA 

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. Descubrir y aplicar patrones de 
repetición en seriaciones  de sumas 
ascendentes y descendentes (resta). 

Serie ascendente (+1, +2 y +5) 

Series descendentes (-10) 

Pág. 11 
Acts. 6 y 7 

Pág. 27 

Act. 5 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Cuantificación y comparación de 
elementos representados en 
ilustraciones. 

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

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Cálculo mental. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Valoración de las distintas soluciones 
a un problema dado y elección la más 
adecuada. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la 
resolución de problemas  de la vida cotidiana. 

Problemas  

Pág. 17 
Act. 4 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1, 2, 3 

CMCT 

AA 
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gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.4. Obtener una solución aceptable  
de una situación problemática. 

Problemas 

y 4 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 399). 

Los números del 300 al 399 

Págs. 10 y 
11 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 

IE 

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

B2-1.5. Realizar series ascendentes y 
descendentes.  

Serie ascendente (+1, +2 y +5) 

Series descendentes (-10) 

Pág. 11 
Acts. 6 y 7 

Pág. 27 

Act. 5 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura, escritura y conteo de 
números hasta el 399: unidades, 
decenas y centenas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
unidades, decenas y centenas en 
representaciones gráficas y 
numéricas. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Cálculo y aplicación de sumas y 
restas llevando (pasando de decena 
a unidades). 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas 
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Sumas llevando con números de tres cifras 

Págs. 16 y 
17 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Pág. 27 

Act. 4 

CMCT 
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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). 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 17 y 
21 

Cálculo 
mental 

CMCT 
Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Explicación oral del significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las posibles 
acciones a realizar para encontrar la 
solución. 

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

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. 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Soluciona problemas 

 

Pág. 17 

Act. 4 

Págs. 26 y 
27 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• La longitud. 

• El centímetro. 

B3-1. Seleccionar, instrumentos y unidades 
de medida usuales, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 

B3-1.1. Medir objetos y espacios  de su 
entorno, usando instrumentos de medida, tanto 
convencionales como no convencionales. 

Medir objetos y espacios 

Págs. 20 y 
21 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 
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capacidad y tiempo, en contextos reales. 
B3-1.2. Realizar estimaciones  y comparar los 
resultados con los encontrados por sus 
compañeros y compañeras. 

Estimar medidas 

Pág. 21 

Act. 5 

CMCT 

AA 

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. 

B3-2.3. Conocer los instrumentos más 
sencillos y comunes para la realización de 
medidas  de longitud, peso/masa y capacidad y 
su utilización en la vida cotidiana. 

Uso de la regla 

Págs. 20 y 
21 

Acts. 2, 3, 4 
y 5 

CMCT 

AA 

IE 

• Uso de la regla para medir longitudes 
pequeñas. 

• Medición de longitudes previamente 
marcadas. 

• Unión de puntos con la regla para 
medir las distancias entre ellos. 

• Estimación de longitudes para 
relacionarlas con la realidad. 

• Interés por la medición de longitudes. 

Del currículo  

• Utilización de unidades e 
instrumentos convencionales para 
medir distancias del entorno y 
diferentes magnitudes de objetos 
cotidianos. 

• Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, 
capacidades...) en contextos 
familiares. Explicación oral del 
proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en la medición. 

• Comparación de objetos según 
longitud, peso, masa o capacidad, de 
manera directa o indirecta.  

• Medición con instrumentos y 
estrategias no convencionales. 

• Elección de unidades: Unidades de 
medida de longitud: Metro y 
centímetro. 

• Elección de instrumentos de medida 
adecuados: No convencionales y 
convencionales: Regla. 

B3-8. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para 
la resolución de problemas. 

B3-8.2. Buscar soluciones a los problemas 
cotidianos  utilizando los conocimientos 
adquiridos. 

Conoce la medida de objetos de su entorno 
utilizando la regla 

Pág. 21 
Act. 5 

CMCT 

AA 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Realizar observaciones dirigidas y 
describir,  oralmente o a través de textos 
escritos sencillos, el proceso seguido y los 
resultados obtenidos. 

Plantar una semilla (lenteja, haba…) 

Plantar una 
semilla 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias 
realizadas .  

Plantar una semilla 

Plantar una 
semilla 

CL 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y 
organización de información 
obtenida en textos e imágenes 
para completar las actividades y 
responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes 
de información que están a su 
alcance inmediato. 

• Utilización del vocabulario 
adecuado en sus exposiciones y 
trabajos. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 
interés en la observación. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información a través de la observación y 
comunicar la experiencia realizada de forma 
oral. 

Buscar información sobre plantas 

Tarea: Planificar la plantación de semillas 

Pág. 23 
Act. 3 

Págs. 36 y 37 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 
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alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Iniciación en el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación para buscar 
información de manera guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas sencillas de 
estudio y trabajo (esquemas, 
búsqueda guiada de información en 
la red…). 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1. Conocer la estructura de los seres 
vivos: Células, tejidos, tipos, órganos, 
aparatos y sistemas, identificando las 
principales características y funciones. 

B3-1.2. Conocer las plantas , sus partes y 
características, y sus funciones en el entorno 
natural y humano. 

Plantas diferentes 

Pág. 23 

Act. 3 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Las plantas. 

• La reproducción de las plantas. 

• Identificación de cada una de las 
partes en que se dividen las plantas 
(raíz, tallo y hojas). 

• Clasificación de las plantas en 
función de su forma y su tamaño. 

• Clasificación de las plantas en 
función de si tienen flores o no. 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.2. Explicar las características básicas 
de animales y plantas. 

Características de las plantas 

Reproducción de las plantas 

Pág. 22 

Actividad 
propuesta 

Pág. 23 

Act. 3 

CL 

CMCT 
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Pág. 30 

Actividad 
propuesta 

Pág. 31 

Acts. 1, 2 y 3 

B3-2.3. Establecer criterios elementales de 
clasificación de  animales y plantas , como el 
tamaño, color, o la forma de desplazarse. 

Hierbas, arbustos y árboles 

Pág. 23 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

• Identificación de las fases de la 
reproducción de las plantas. 

• Reconocimiento de la semilla como 
elemento fundamental para la 
reproducción de las plantas. 

• Actitudes de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos y el medio ambiente. 

Del currículo  

• Observación directa e indirecta de 
plantas. 

• Partes de una planta: Raíz, tallo, 
hojas. 

• Elementos que necesitan las plantas 
para vivir. 

• Clasificación de animales y plantas. 
Plantas cultivadas y plantas 
silvestres. Animales domésticos y 
salvajes: Costumbres, alimentación. 

• Realización de experiencias para la 
observación directa e indirecta de 
animales y plantas (crecimiento, 
características y comportamiento). 

• Las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales. 

• Los medios tecnológicos en el 
estudio de los seres vivos: 
Observación de sus características y 
forma de vida. 

• Comunicación oral de las 
experiencias realizadas, apoyándose 
en imágenes y breves textos 
escritos. 

B3-2.4. Identificar  a animales y plantas por su 
pertenencia a alguno de los grupos 
establecidos. 

Hierbas, arbustos y árboles (nogal, cerezo, 
romero, margaritas, escanda…) 

Trabajamos 
con la imagen 

Pág. 22 

Pág. 23 

Acts. 2 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales  sobre diversos aspectos del 
entorno social y de su propia persona, 
empleando plantillas y modelos. 

Registrar el tiempo atmosférico a lo largo de una 
semana 

Pág. 19 
Act. 3 

CMCT 

AA 

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

B1-3.1. Mostrar comportamientos 
responsables en el uso de los materiales  
escolares. 

Uso de un termómetro de máximas y 
mínimas…Y/o Cuidado del cuaderno de clase 

Pág. 19 
Act. 3 

CL 

AA 

IE 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información a partir de textos e 
imágenes sencillos para completar 
sus actividades y responder a 
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 en sus exposiciones y 
trabajos de clase del vocabulario 
adquirido en la unidad. 

• Realización de pequeños proyectos 
de investigación, reflexión y 
obtención de datos sobre la 
obtención de información de gráficos 
del tiempo. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 

B1-10. Desarrollar actitudes de cooperación 
y de trabajo en equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

 

B1-10.1. Asumir pequeñas responsabilidades  
en las tareas colectivas. 

Registrar el tiempo atmosférico a lo largo de una 
semana 

Pág. 19 
Act. 3 

CL 

AA 

IE 
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próximo y a la lectura de imágenes. 

• Iniciación en el uso de instrumentos y 
materiales apropiados para la 
realización de observaciones. 

• Uso cuidadoso de los materiales e 
instrumentos de observación.  

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-8.1. Identificar el viento  como el 
movimiento del aire .  

El viento 

Pág. 12 

El viento 

CMCT 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. Estándar de aprendizaje 

Fenómenos atmosféricos 

Pág. 13 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• La atmósfera. 

• El tiempo atmosférico. 

• Identificación de los fenómenos 
atmosféricos. 

• Identificación de los distintos aparatos 
que se emplean para medir los 
fenómenos atmosféricos. 

• Interpretación de sencillos mapas 
meteorológicos. 

Del currículo  

• Los elementos básicos que 
componen el medio físico (agua, aire 

B2-9. Explicar la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo. 

B2-9.2. Identifica los distintos aparatos de 
medida que se utilizan para la recogida de 
datos atmosférico, clasificándolos según la 
información que proporcionan. Estándar de 
aprendizaje 

Aparatos de medida del tiempo atmosférico 

Pág. 19 
Acts.1 y 2 

CMCT 
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B2-9.4. Interpreta sencillos mapas 
meteorológicos  distinguiendo sus elementos 
principales. Estándar de aprendizaje 

Los mapas meteorológicos 

Pág. 18 
Los mapas del 

tiempo 

Pág. 19       
Act. 3 

CMCT 
y tierra).  

• El aire que respiramos. Observación 
de algunos fenómenos atmosféricos.  

• El agua: Algunos fenómenos 
atmosféricos, la lluvia y la nieve.  

• Utilidades del agua.  
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. Identificar la contribución de 
algunos fenómenos atmosféricos al agua  de 
que disponemos. 

Asturias, tierra del agua 

Actividad 
propuesta en 

el aula 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Planificar la plantación de semillas. Infórmate de cuándo se plantan las semillas que se te proponen y de los cuidados que tienen.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 36, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora. La fábrica de oro (páginas 6 y 7); un pequeño teatro (página 9); Lo que dura un cuento (página 24). 

Expresión oral y escrita.  Las compras en el vivero (página 5); representación de un pequeño teatro (página 9); en qué lugar ha llovido más 
(página 19); una nota para un compañero (página 35). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: De compras en el vivero (páginas 4 y 5); aparatos para estudiar el tiempo (página 18); 
el centímetro (página 20); plantas diferentes (página 22); la reproducción de las plantas (página 30). 
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Emprendimiento.  Observación, interpretación y toma de datos para registrar el tiempo atmosférico (página 19). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto y el cuidado hacia los seres vivos (páginas 22 y 30). 

Valores personales. Nos esforzamos por mejorar (página 6). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 

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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
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cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 
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COMPETENCIA 
DIGITAL 

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. 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir  en las situaciones de comunicación 
oral habituales en el aula, respetando y siguiendo el 
turno de palabra . 

• Hablamos: De compras en el vivero 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema del 
intercambio oral.  

• Hablamos: De compras en el vivero 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

20% 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Hablamos: Vocabulario 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

20% 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Hablamos: El mercadillo 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 
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B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

• Pequeño teatro: Nai 

Cuando reproduce 
textos orales no son del 
todo comprensibles.  

Reproduce textos orales 
comprensibles aunque 
precisa mejorar la 
articulación y/o el 
ritmo . 

Reproduce textos orales 
con la articulación y el 
ritmo necesario para que 
sea comprensible. 

Precisa mejorar la   
expresividad.  

Reproduce textos  
orales con la 
articulación,  el ritmo  y 
la expresividad  
necesaria para que sea 
comprensible. 

20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  La fábrica de oro 

• Teatro:  Nai 

• Leamos más:  Lo que dura un cuento (poema) 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

10% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  La fábrica de oro 

• Leamos más: Lo que dura un cuento (poema) 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 
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B2-3.1. Leer en silencio con la velocidad adecuada  
textos de diferente complejidad. 

• Lectura:  La fábrica de oro 

No es capaz  de realizar 
una lectura comprensiva 
cuando lee en silencio. 

(inferior al 50%)  

Aunque es capaz de 
leer pequeños textos 
(de una o dos 
oraciones) en silencio, 
suele tener problemas 
para comprender  las 
ideas básicas de lo 
leído. 

(comprende entre el 
50% y el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer 
pequeños textos (de una 
o dos oraciones) en 
silencio y casi siempre 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer  
pequeños textos (de una 
o dos oraciones) en 
silencio  y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído..  

20% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  La fábrica de oro 

Al resumen le faltan 
varios datos  
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido  de 
forma desordenada . 

En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante  de 
lo que sucede en la 
historia. 

Elabora un breve 
resumen de un texto 
leído contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia aunque 
puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora un breve 
resumen del texto leído 
contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a 
la comprensión. 

• Lectura:  La fábrica de oro 

Tiene dificultades  para 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones  
y el contenido del texto 
y no es capaz de hacer  
predicciones  una vez 
leído el título.  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura 
comprensiva. Pero, 
tiene dificultades para 
predecir lo que va a 
ocurrir después de 
haber leído el título 

(predice entre el 50% y 
el 80% de las veces)  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Normalmente , después 
de leer el título, es 
capaz de hacer 
predicciones  sobre lo 
que va a ocurrir en la 
historia. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto  lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Además, después de leer 
el título , es capaz de 
hacer predicciones  
sobre lo que va a ocurrir 
en la historia. 

 

20% 
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B2-6.3. Usar  de forma elemental los procedimientos 
de préstamo de la biblioteca.  

• Animación a la lectura 

Lee menos de un  
libros al mes  que saca 
en préstamo de la 
biblioteca. 

Lee un libro al mes  que 
saca en préstamo de la 
biblioteca. 

Lee dos libros al mes  
que saca en préstamo 
de la biblioteca. 

Lee más de dos libros 
al mes  que saca en 
préstamo de la biblioteca. 

10% 

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con 
ayuda del contexto. 

• Vocabulario 

 

Aún le cuesta deducir 
correctamente el 
significado de las 
palabras que 
desconocen con ayuda 
del contexto. 

Suele  deducir 
correctamente el 
significado de las 
palabras que 
desconocen con ayuda 
del contexto. 

Casi siempre  deduce 
correctamente el 
significado de las 
palabras que 
desconocen con ayuda 
del contexto. 

Deduce  correctamente el 
significado de las 
palabras  que 
desconocen con ayuda  
del contexto . 

 

 
 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Escribir una nota 

En la nota que escribe 
precisa mejorar el 
orden y/o la calridad.   

Escribe una nota que 
incluye un mensaje 
explícido redactado con 
orden y claridad. Omite 
el remitente y el 
destinatario. 

Escribe una nota que 
incluye un mensaje 
explícido redactado con 
orden y claridad. Omite 
el remitente o el 
destinatario. 

Escribe una nota que 
incluye un mensaje 
explícido redactado 
con orden y claridad . 
Además, se identifica 
quién la escribe y a 

20% 
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quién se la escribe. 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de los 
escritos  mediante uso de modelos y la revisión de 
aspectos relacionados con la eficacia del escrito. 

• Escribir una nota 

No suele planificar  la 
redacción de una nota. 

Cuando planifica el 
proceso de redacción 
de una nota sólo tiene 
en cuenta uno de los 
apartados.  

Cuando planifica el 
proceso de redacción de 
una nota omite uno de 
los apartados.  

Planifica y explica el 
proceso de redacción 
de una nota teniendo en 
cuenta los apartados 
sugeridos (lo que 
queremos contar, a 
quién se lo queremos 
contar, quién lo cuenta). 

20% 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

• Escribir una nota 

Elabora textos poco  
cohesionados . Precisa 
emplear de forma más 
efectiva los conectores 
y sustituir algunas 
palablas por sinónimos 
o pronombres para 
evitar repeticiones. 

Elabora textos 
aceptablemente 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
varias repeticiones 
innecesarias. 

Elabora textos bien 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
alguna repetición 
innecesaria. 

Elabora textos muy 
bien cohesionados : 
utiliza adecuadamente los 

conectores para unir las 

distintas partes del texto con 

corrección, y emplea 

sinónimos y pronombres para 

evitar repeticiones 

innecesarias. 

20% 

B3-7.3. Presentar con limpieza, claridad y orden  
los escritos. 

• Escribir una nota 

Precisa mejorar la 
limpieza, la claridad y 
orden  los escritos. 

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de 
expresión escrita, 
precisa mejorar la 
limpieza.  

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
ligeramente la 
limpieza. 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  las 
actividades de expresión 
escrita. 

20% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 

Identifica en un texto 
menos del 60%  de los 

Identifica en un texto 
al menos el 60%  de los 

Identifica en un texto al 
menos el 80%  de los 

Identifica en un texto los 
sustantivos . 

50% 
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textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El nombre propio 

sustantivos. sustantivos. sustantivos. 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas  
fundamentales en las producciones escritas. 

• Reglas ortográficas de la escritura de palabras 
con ja, jo, ju y de los nombres propios 

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

50% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura:  La fábrica de oro 

• Leamos más: Lo que dura un cuento (poema) 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

50% 

B5-3.1. Reconocer  diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y expositivos. 

• La rima 

Precisa ayuda para 
identificar la rima  en 
textos poéticos y para   
completar quequeños 
poemas  con la palabra 
adecuada para que 
rimen. 

Identifica la rima  en 
textos poéticos. 

Precisa ayuda para 
completar quequeños 
poemas  con la palabra 
adecuada para que 
rimen. 

Identifica la rima  en 
textos poéticos. 

Precisa una ligera 
ayuda para completar  
quequeños poemas  con 
la palabra adecuada 
para que rimen. 

Identifica la rima  en 
textos poéticos y 
completa quequeños 
poemas añadiendo la 
palabra adecuada para 
que rimen. 

30% 
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B5-5.3. Participar en tareas de dramatización, 
memorización  y recitación de poemas y textos 
sencillos con ritmo y entonación adecuados y 
acompañando con otros elementos comunicativos no 
verbales como gestos o posturas. 

• Pequeño teatro 

No muestra interés  
por participar en el 
recitado poético y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa con interés en 
la dramatización de una 
obra de teatro, aunque 
no siempre es capaz  
de modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa con interés en 
la dramatización de una 
obra de teatro, aunque  
no siempre es capaz 
de modular 
adecuadamente la voz  
o de utilizandos los 
gestos y expresiones  
apropiadas. 

Participa con interés  en 
la dramatización de 
una obra de teatro 
modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones 
apropiadas .  

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del problema 
identificando las ideas principales y diferenciando  los 
datos relevantes . 

• Problemas   

Menos del 60% de 
las veces  es capaz de  
inventar problemas  
basados en el entorno 
a partir de unos datos. 

Al menos el 60% de 
las veces  es capaz de  
inventar problemas  
basados en el entorno 
a partir de unos datos. 

Al menos el 80% de 
las veces  es capaz de  
inventar problemas  
basados en el entorno 
a partir de unos datos. 

A partir de unos datos 
inventa problemas  
basados en el 
entorno.  

20% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Problemas   

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

20% 
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B1-3.1. Descubrir y aplicar patrones de repetición en 
seriaciones  de sumas ascendentes y descendentes (resta). 

• Serie ascendente (+1, +2 y +5) 

• Series descendentes (-10) 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
realiza series (>50%) 

Realiza series, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Realiza series, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Realiza series  

(errores, ≤10%) 

20% 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la resolución de 
problemas  de la vida cotidiana. 

• Problemas 

Como mucho, sólo es 
capaz de extraer los 
datos y/o plantear la 
resolución.  

Sólo plantea y 
calcula . 

Plantea resolución y 
calcula correctamente, 
pero o no extrae los 
datos o no da la  
solución  (se limita a 
escribir o decir un 
número como 
respuesta) 

Sigue los pasos para 
resolver un problema: 
extrae datos , plantea 
resolución , calcula y 
da una solución . 

20% 

B1-9/10/11.4. Obtener una solución aceptable  de una 
situación problemática. 

• Problemas 

Cuando resuelve un 
problema pocas 
veces es capaz de  
determinar con 
acierto , y sin haber 
realizado ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.  

Cuando resuelve un 
problema a veces es 
capaz de  determinar 
con acierto , y sin 
haber realizado 
ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.  

Cuando resuelve un 
problema casi 
siempre es capaz de  
determinar con 
acierto , y sin haber 
realizado ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.  

Cuando resuelve un 
problema determina 
con acierto , y sin 
haber realizado 
ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.   

20% 

 
Bloque 2. Números (30% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 399). 

• Los números del 300 al 399 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 399 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 399, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 399, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 
399 sin cometer 
errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 
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B2-1.5. Realizar series ascendentes y descendentes.  

Serie ascendente (+1, +2 y +5) 

• Series descendentes (-10) 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, menos del 
50% de las veces.  

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, al menos el 
50% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, al menos el 
70% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que s ele 
indican, al menos el 
90% de las veces. 

10% 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las sumas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las sumas  con 
llevadas con números 
hasta el 99 que se le 
proponen. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
sumas  con llevadas 
con números hasta el 
99 que se le 
proponen. 

Realiza 
correctamente 
sumas con llevadas  
con números hasta el 
99. 

20% B2-3.3. Realizar y representar sumas  y restas con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

• Sumas llevando con números de tres cifras 

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la suma.  

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo.  

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la 
suma:  escribe 
verticalmente una suma 
de dos números 
colocando unidades 
debajo de las unidades 
y decenas debajo de 
las decenas; además, 
añade el signo de la 
suma en la parte 
izquierda. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

Menos del 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 

Al menos el 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 

La mayoría de las 
veces selecciona 
correctamente la 

Selecciona 
correctamente la 
operación que 

20% 
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• Soluciona problemas operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

 
Bloque 3. Medida (50% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.2. Realizar estimaciones  y comparar los resultados con 
los encontrados por sus compañeros y compañeras. 

• Estimar medidas 

Cuando realiza una 
estimación de una 
medida no suele 
compararla  con las 
emitidas por sus 
compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez. 

(menos del 60% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
estimación de una 
medida suele 
compararla  con las 
emitidas por sus 
compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
estimación de una 
medida casi siempre 
la compara  con las 
emitidas por sus 
compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez. 

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
estimación  de una 
medida la compara  
con las emitidas por 
sus compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez.  

20% 

B3-1.1. Medir objetos y espacios  de su entorno, usando 
instrumentos de medida, tanto convencionales como no 
convencionales. 

• Medir objetos y espacios  

B3-2.3. Conocer los instrumentos más sencillos y comunes 
para la realización de medidas  de longitud, peso/masa y 
capacidad y su utilización en la vida cotidiana. 

• Uso de la regla 

No suele elegir 
correctamente  el 
instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado a cada 
medida y/o  no  suele 
identificar  y relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm. 

(menos del 60% de 
las veces)  

Suele elegir 
correctamente  el 
instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado a cada 
medida y/o  suele 
identificar  y relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre elige 
correctamente  el 
instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado a cada 
medida y/o  casi 
siempre identifica  y 
relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm. 

(al menos el 80% de 

Elige correctamente 
el instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado  a 
cada medida. 
Además, identifica y 
relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm.   

40% 
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las veces) 

B3-8.2. Buscar soluciones a los problemas cotidianos  
utilizando los conocimientos adquiridos. 

• Conoce la medida de objetos de su entorno utilizando la 
regla 

Aún resuelve 
correctamente 
menos de la mitad 
de los problemas de 
la vida cotidiana 
relacionados con los 
precios (por ejemplo, 
precios rebajados). 

Resuelve 
correctamente al 
menos la mitad de 
los problemas de la 
vida cotidiana 
relacionados con los 
precios (por ejemplo, 
precios rebajados). 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de los 
problemas de la vida 
cotidiana 
relacionados con los 
precios (por ejemplo, 
precios rebajados). 

Resuelve problemas 
de la vida cotidiana 
relacionados con los 
precios (por ejemplo, 
precios rebajados). 

40% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Realizar observaciones dirigidas y 
describir,  oralmente o a través de textos escritos 
sencillos, el proceso seguido y los resultados 
obtenidos. 

• Plantar una semilla (lenteja, haba…) 

Precisa ayuda para 
ordenar correctamete el 
proceso de germinación 
de una planta. 

Ordena correctamete el 
proceso de germinación 
de una planta. 

Ordena correctamete el 
proceso de germinación 
de una planta y, con una 
ligera ayuda, lo explica 
de forma adecuada.  

Ordena correctamete el 
proceso de 
germinación de una 
planta y lo explica de 
forma adecuada.  

30% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas .  

• Plantar una semilla 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

35% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 6 
   237 

 

utiliza.  

 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación guiada  
(individual o en equipo) que implique recoger 
información a través de la observación y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

Buscar información sobre plantas 

Tarea: Planificar la plantación de semillas 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
no suele recoger  la 
mayoría de la 
información que 
precisan ni suele 
comunicar oralmente 
de forma correcta  la 
experiencia realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
suele recoger la 
mayoría de la 
información que 
precisan  y puede que 
tenga alguna dificultad 
para comunicar 
oralmente la experiencia 
realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
recoge la información 
que precisan, pero tiene 
alguna dificultad para 
comunicar oralmente la 
experiencia realizada. 

Realiza trabajos de 
investigación  guiada 
recogiendo la 
información  que 
precisan y comunicando 
oralmente  la experiencia 
realizada de forma 
adecuada. 

35% 

 

Bloque 3: Los seres vivos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.2. Conocer las plantas , sus partes y 
características, y sus funciones en el entorno 
natural y humano. 

• Plantas diferentes 

En una planta puede 
que identifique las 
hojas, el tallo y raíz. 

Reconece algunas de 
las plantas  estudiadas. 

Cuando describe la 
utilidad  de cada una de 
las partes de una planta 
omite varios datos. 

En una planta identifica 
hojas, tallo y raíz. 

Reconece la mayoría 
de las plantas  
estudiadas. 

Cuando describe la 
utilidad  de cada una de 
las partes de una planta 
omite algún dato.  

En una planta identifica 
hojas, tallo y raíz y 
reconece las plantas 
estudiadas. 

Cuando describe la 
utilidad  de cada una de 
las partes de una planta 
omite algún dato. 

En una planta identifica 
hojas, tallo y raíz y 
describe su utilidad  
para la planta. 

Además, reconece las 
plantas estudiadas . 

25% 

B3-2.2. Explicar las características básicas de  
animales y plantas. 

• Características de las plantas 

Cuando explica las 
características básicas 
estudiadas de las 
plantas, omite datos 
relevantes. 

Cuando explica las 
características básicas 
estudiadas de las 
plantas, omite algún 
dato relevante.  

Cuando explica las 
características básicas 
estudiadas de las 
plantas, omite algún 
dato poco relevante.  

Explica las 
características básicas 
estudiadas de las 
plantas. 

25% 
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• Reproducción de las plantas 
No ordena 
correctamete  el 
proceso de germinación 
de una planta. 

Ordena correctamete el 
proceso de germinación 
de una planta, pero 
cuando explica cómo 
se puede desplazar 
una semilla precisa 
ayuda.  

Ordena correctamete el 
proceso de germinación 
de una planta, pero 
cuando explica cómo 
se puede desplazar una 
semilla lo hace de 
forma confusa.  

Ordena correctamete el 
proceso de 
germinación de una 
planta  y explica  con la 
adecuada argumentación 
cómo se puede 
desplazar una semilla . 

25% 

B3-2.4. Identificar  a animales y plantas por su 
pertenencia a alguno de los grupos establecidos. 

• Hierbas, arbustos y árboles (nogal, cerezo, 
romero, margaritas, escanda…) 

Clasifica  
correctamente menos 
del 50% de las plantas  
propuestas atendiendo 
a si son árboles 
arbustos o hierbas. 

Clasifica  
correctamente al 
menos el 50% de las 
plantas  propuestas 
atendiendo a si son 
árboles arbustos o 
hierbas. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  las plantas  
propuestas atendiendo a 
si son árboles arbustos o 
hierbas. 

Clasifica  correctamente  
todas  las plantas  
propuestas atendiendo a 
si son árboles arbustos o 
hierbas. 

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales  sobre diversos aspectos del entorno 
social y de su propia persona, empleando plantillas y 
modelos. 

• Registrar el tiempo atmosférico a lo largo de una 
semana 

Precisa mucha ayuda  
para recoger y registra 
correctamente el tiempo 
atmosférico. 

Precisa ayuda  para 
recoger y registra 
correctamente el tiempo 
atmosférico. 

Precisa una ligera 
ayuda  para recoger y 
registra correctamente el 
tiempo atmosférico. 

Recoge y registra 
correctamente el 
tiempo atmosférico.  

35% 
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B1-3.1. Mostrar comportamientos responsables en 
el uso de los materiales  escolares. 

• Cuidado del cuaderno de clase 

Conserva en estado 
deficiente el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

Conserva en estado 
aceptable el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

Conserva en buen 
estado el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

Conserva en muy buen 
estado el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

35% 

B1-10.1. Asumir pequeñas responsabilidades  en 
las tareas colectivas. 

• Registrar el tiempo atmosférico a lo largo de una 
semana 

En los trabajos en 
equipo no suele asumir 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde. 

Puede que respete y 
valore las aportaciones 
de los demás. 

En los trabajos en 
equipo suele asumir 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde  y suele 
respetar y valora las 
aportaciones de los 
demás. 

En los trabajos en 
equipo siempre asume 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde y suele 
respetar y valora las 
aportaciones de los 
demás. 

En los trabajos en 
equipo siempre asume 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde  y respeta 
y valora las 
aportaciones de los 
demás.  

30% 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

B2-8.1. Identificar el viento  como el movimiento del 
aire .  

• El viento 

Cuando describe el aire 
omite datos 
importantes .  

Sabe que el movimiento 
del aire produce el 
viento. 

Cuando describe el aire 
omite algún dato 
importante .  

Sabe que el movimiento 
del aire produce el 
viento. 

Cuando describe el aire 
omite algún dato poco 
importante .  

Sabe que el movimiento 
del aire produce el 
viento. 

Describe el aire como 
una mezcla de gases en 
el que predomina el 
oxígeno imprescindible 
para la vida. Además, 
sabe que el movimiento 
del aire produce el 
viento. 

25% 

B2-9.2. Identifica los distintos aparatos de medida 
que se utilizan para la recogida de datos atmosférico, 
clasificándolos según la información que 
proporcionan. Estándar de aprendizaje 

Aparatos de medida del tiempo atmosférico 

Identifica menos de la 
mitad de los aparatos 
de medida que se 
utilizan para la recogida 
de datos atmosférico, 
clasificándolos según la 
información que 

Identifica al menos la 
mitad de los aparatos 
de medida que se 
utilizan para la recogida 
de datos atmosférico, 
clasificándolos según la 
información que 

Identifica la mayoría 
de los aparatos de 
medida que se utilizan 
para la recogida de 
datos atmosférico, 
clasificándolos según la 
información que 

Identifica los distintos 
aparatos de medida 
que se utilizan para la 
recogida de datos 
atmosférico, 
clasificándolos según la 
información que 

25% 
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proporcionan. proporcionan. proporcionan. proporcionan. 

B2-9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos  
distinguiendo sus elementos principales. Estándar de 
aprendizaje 

Los mapas meteorológicos 

Precisa mucha ayuda 
para interpretar de 
forma correcta en 
sencillos mapas 
meteorológicos el 
tiempo que va a hacer. 

Precisa ayuda para 
interpretar de forma 
correcta en sencillos 
mapas meteorológicos 
el tiempo que va a 
hacer. 

Precisa una ligera 
ayuda para interpretar 
de forma correcta en 
sencillos mapas 
meteorológicos el 
tiempo que va a hacer. 

Interpreta de forma 
correcta  en sencillos 
mapas meteorológicos 
el tiempo que va a 
hacer.  

25% 

B2-12.1. Identificar la contribución de algunos 
fenómenos atmosféricos al agua  de que 
disponemos. 

• Asturias, tierra del agua 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar  
el agua dulce como una 
de las sustancias 
nutritivas 
imprescindibles para la 
vida y para que 
proponga un consumo 
mínimo diario 

Identifica  el agua  
dulce como una de las 
sustancias nutritivas 
imprescindibles para la 
vida y propone un 
consumo mínimo diario 

Explica con al menos 
un argumento por qué  
el agua  dulce es una 
de las sustancias  
nutritivas 
imprescindibles  para la 
vida y propone un 
consumo mínimo diario 

Explica con la adecua 
argumentación por 
qué  el agua  dulce es 
una de las sustancias  
nutritivas 
imprescindibles  para la 
vida y propone un 
consumo mínimo diario 

25%% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
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MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 7. LOS PAISAJES 

TEMPORALIZACIÓN: 10/01/2020 al 24/01/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad comienza con la escena de un paisaje cuyo fin es ilustrar el tema de la unidad –los paisajes y los ecosistemas y cómo el hombre 

influye en ellos– y que los alumnos hablen sobre lo que observan, aplicando normas del intercambio comunicativo y empleando el vocabulario relacionado con los 
paisajes. Escucharán un cuento para trabajar la comprensión oral y leerán una pequeña pieza de teatro para representarla con los compañeros. Asimismo leerán un 
texto informativo para responder a cuestiones relacionadas con él. Practicarán el trazo de las sílabas je, ge, ji, gi, completarán palabras y oraciones y realizarán dictados. 
Se prestará especial atención al género de los sustantivos. Escribirán una invitación a una fiesta para practicar su escritura, creatividad y presentación de los trabajos. 
Aprenderán los números del 400 al 499 realizando recuentos, reconociendo su grafía y formando series y compararán números de hasta tres cifras. Harán sumas sin 
llevar y restas llevando decenas o centenas. Conocerán paisajes y ecosistemas y cómo el hombre influye en ellos. Como tarea final, elegirán dónde colocar una piscina. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Han trabajado las sumas llevando con números hasta el 399. También han recogido e interpretado datos en gráficos de barras. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultad en el trazo de algunas letras. También pueden encontrar alguna dificultad a la hora de sumar sin llevar y 
al restar llevando decenas o centenas. Asimismo puede haber confusión en el momento de comparar números y de usar los signos de mayor y menor. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 

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. 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas.  

Hablamos: Los paisajes 

 

Pág. 41 

Act. 3 

 

CL 

SC 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 7 
   248 

 

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

 

B1-3.2. Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

Hablamos: Los paisajes 

Educación en valores: Responsabilidad 
ciudadana 

Pág. 41 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 43 

Act. 
propuesta 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 41 y 
42 

Mi primer 
diccionario 

CL 

CD 

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

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos: Los paisajes 

Pág. 41 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 

experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Narración de experiencias personales: 
una excursión en autobús. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los paisajes. 

• Escucha, lectura e interpretación de 
textos orales de diferente extensión: El 
pequeño héroe. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Reproducción de textos memorizados 
de la tradición oral explorando las 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y 
sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad las 
distintas estrategias de comunicación oral 
que han estudiado.  

 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales sencillos 
con ritmo, pronunciación y entonación 
adecuados. 

Pequeño teatro: Hans 

Pág. 43 

Act. 6 

CL 

CEC 
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posibilidades expresivas y lúdicas que 
ofrece en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y la 
dramatización. 

• Utilización dirigida de las tecnologías 
de la información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  El pequeño héroe 

Págs. 42 y 
43 

Cuento 

 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  El pequeño héroe 

Leamos más: ¡Ven a conocer Holanda! 

Págs. 44 y 
45 

Acts. 1, 2, 3 
y 5 

Págs. 60 y 
61 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

De la unidad 

• Escucha y lectura del cuento El 
pequeño héroe. 

• Lectura de un pequeño texto teatral y 
del texto informativo ¡Ven a conocer 
Holanda! 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación de los mensajes del 
texto. 

• Resumen de textos leídos. 
B2-3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 

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

Pág. 60 
Leemos 

CL 
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comprensión. Leamos más:  ¡Ven a conocer Holanda! más 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  El pequeño héroe 

Pág. 44 
Act. 4 

CL 

AA 

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

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que 
ayudan a la comprensión. 

Lectura:  El pequeño héroe 

Pág. 8 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

B2-6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

B2-6.4. Mostrar interés por la lectura.  

Animación a la lectura 

  

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

B2-8.3. Establecer relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos  del texto. 

Leamos más:  ¡Ven a conocer Holanda! 

Pág. 60 
Leemos 

más 

CL 

AA 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta de diversos 
tipos de textos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión de informaciones 
concretas, en textos propios de 
situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia infantil (notas, 
invitaciones, felicitaciones) y en los 
de uso cotidiano. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Iniciación a la utilización dirigida de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las bibliotecas 
para obtener información y modelos. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

B2-10.2. Utilizar la biblioteca para localizar un 
libro determinado 

Usa la Biblioteca 

Buscar 
libros en la 
Biblioteca 

CL 

AA 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 70  

Act 1 

 

 

CL 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribir una invitación para una fiesta 

Págs. 70 y 
71 

Act. 4 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de 
los escritos  mediante uso de modelos y la 
revisión de aspectos relacionados con la eficacia 
del escrito. 

Escribir una invitación para una fiesta 

Págs. 71 

Acts. 3, 4 y 
5 

CL 

AA 

IE 

De la unidad 

• Palabras con je, ge, ji y gi. 

• Reconocimiento de las palabras 
escritas con je, ge, ji y gi. 

• Dictado de textos atendiendo al uso de 
las palabras con je, ge, ji y gi. 

• Escritura de una invitación. 

• Escritura de textos para animar a la 
gente a visitar Holanda siguiendo las 
pautas. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

B3-5.2. Utilizar  de manera guiada algunos 
recursos gráficos y tipográficos  para 
mantener la eficacia comunicativa del texto.  

Escribir una invitación para una fiesta 

Págs. 71 

Act. 4 

CEC 
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escritura.  

• Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento de 
texto en tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, copia de textos, 
apertura y cierre de documentos). 

• Interés por la escritura como 
instrumento para relacionarnos y para 
aprender. 

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. 

B3-7.2. Determinar con antelación cómo será 
el texto , su extensión, la presentación, etc. 

Escribir una invitación para una fiesta 

Págs. 71 

Act. 4 

CL 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El género de los sustantivos 

Pág. 64 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL De la unidad 

• El género en los sustantivos. 

• Reglas ortográficas de la escritura de 
palabras con je, ge, ji y gi. 

• Reglas ortográficas del género de los 
sustantivos. 

• Identificación de la concordancia del 
género de los sustantivos. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
palabras con je, ge, ji y gi. 

• Aplicación de la regla ortográfica del 
género de los sustantivos. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario 

Págs. 41 y 
42 

Mi primer 
diccionario 

Pág. 65 

Acts. 4 y 5 

CL 

CD 
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B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas  
fundamentales en las producciones escritas. 

• Reglas ortográficas de la escritura de 
palabras con je, ge, ji, gi , nombres propios y 
palabras con h. 

• Escribir correctamente una oración. 

 

Págs. 50 y 
51 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 

8. 

Pág. 65 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 
Del currículo 

• Identificación de los contextos en los 
que la comunicación se produce 
mediante textos escritos y valoración 
de la importancia de la escritura en 
determinados ámbitos. 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Sustitución, inserción, supresión, 
cambio de orden y segmentación de 
elementos lingüísticos, para observar 
el funcionamiento de los enunciados y 
adquirir nuevos recursos. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Distribución del texto en distintos 
párrafos. 

• Manipulación y transformación de 
fragmentos de textos. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.3. Realizar cambios de género y número  
en una palabra o frase. 

El género de los sustantivos 

Pág. 64 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Pequeño teatro: Hans 

Pág. 45 
Act. 6 

CL De la unidad 

• Representación de un pequeño texto 
teatral. 

• Participación en dramatizaciones y 
lecturas cooperativas de forma activa 
y respetuosa. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

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

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

• Uso de los recursos de la biblioteca 
de aula y de centro, incluyendo 
documentos audiovisuales, como 
medio de aproximación a la literatura 
y como fuente de información y de 
placer. 

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Pequeño teatro: Hans 

Pág. 45 
Act. 6 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B1-1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema. 

Problemas   

Pág. 47 
Act. 5 

CL 

CMCT 

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. 

 

B1-3.2. Averiguar y completar patrones de 
seriaciones  con materiales manipulativos, 
manejando dos variables. 

La multiplicación 

Págs. 56 y 
57 

Acts. 1 a 5 

Págs. 57 y 
63 

Cálculo 
mental. 

CMCT 

AA 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la 
resolución de problemas  de la vida cotidiana. 

Problemas  

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Cuantificación y comparación de 
elementos representados en 
ilustraciones. 

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

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Cálculo mental. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Identificación de los elementos que 
sobran o faltan en un conjunto de 
datos para resolver los problemas. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.1. Apreciar la constancia  como 
medio para solucionar problemas matemáticos 
cotidianos. 

Problemas 

Pág. 63 
Act. 5 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 499). 

Los números del 400 al 499 

Págs. 46 y 
47 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 

IE 

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

B2-1.3. Ordenar y comparar números 
naturales  en unidades, decenas y centenas y 
ordinales hasta el décimo. 

Comparación de números de tres cifras 

Págs. 52 y 
53 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

 

CMCT 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares empleando números hasta 
el entorno del millar. 

Interpreta y emite  información de la vida 
cotidiana 

Págs. 68 y 
69 

Acts. 1 a 4 

 

CL 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.3. Realizar y representar  sumas y restas  
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Restas llevando decenas o centenas 

Págs. 62 y 
63 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 57 y 
63 

Cálculo 
mental 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura, escritura y conteo de 
números hasta el 499: unidades, 
decenas y centenas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
unidades, decenas y centenas en 
representaciones gráficas y 
numéricas. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Cálculo y aplicación de sumas sin 
llevar y restas llevando decenas o 
centenas. 

• Comparación de números de tres 
cifras utilizando los signos 
correspondientes. 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5 y 10 . 

La multiplicación y la suma 

Págs. 56 y 
57 

Acts. 1, 2, 3, 

CMCT 
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• Confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y 
perseverancia en la búsqueda. 

• El doble como suma y como 
multiplicación de los datos de un 
problema. 

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

4 y 5 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura e interpretación de tablas y 
gráficos de barras 

Del currículo  

• Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de 
datos en contextos familiares y 
cercanos e iniciación a su 
representación mediante gráficos 
elementales como pictogramas.  

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la 
información cuantificada representada en un 
gráfico  elemental, respondiendo a preguntas 
sobre el mismo de forma oral y escrita. 

Tablas y gráficos de barras 

Pág. 68 y 69 
Acts. 1 a 4 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos e 
informativos  muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Las plantas en los paisajes y los ecosistemas 

Pág. 59 
Act. 1 

Pág. 66 
Act. 1 

CL 

AA 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias 
realizadas .  

Las plantas en los paisajes y los ecosistemas 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Pág. 59 
Act. 2 

Pág. 66 
Act. 1 

Pág. 73 

Act. 4 

CL 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

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

Del currículo  

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Iniciación en el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación para buscar 
información de manera guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información a través de la observación y 
comunicar la experiencia realizada de forma 
oral. 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Págs. 72 y 73 
Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 
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grupo. 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

• Realización de sencillos proyectos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-3.1. Observar e identificar plantas  a través 
de imágenes. 

Plantas de Asturias 

Fichas de 
plantas 

CMCT 

B3-3.2. Reconocer las plantas más 
representativas  de su entorno cercano. 

Las plantas en los paisajes 

Pág. 58 

Actividad 
propuesta 

Pág. 59 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

De la unidad 

• El paisaje y las plantas. 

• Los ecosistemas. 

• Identificación de las plantas que se 
pueden encontrar en cada uno de los 
distintos paisajes. 

• Reconocimiento de las capacidades 
de adaptación de determinado tipo 
de plantas. 

• Identificación de los elementos que 
conforman un ecosistema. 

• Identificación de las características 
de un ecosistema determinado. 

• Actitudes de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos y el medio ambiente. 

Del currículo  

• Observación directa e indirecta de 
plantas. 

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

 

B3-3.3. Descubrir las interrelaciones  
elementales entre los seres vivos del entorno . 

Los ecosistemas 

Pág. 59 

Act. 3 

Pág. 66 

Act. 1 

Pág. 67 

Interpretar la 
imagen 

CMCT 
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B3-3.5. Reconocer acciones positivas y 
negativas que contribuyen al cuidado o 
deterioro  de la naturaleza. 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Págs. 72 y 73 
Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

CMCT 

SC 

• Las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales. 

• Relaciones de dependencia entre los 
seres vivos del medio ambiente. 

• Deterioro del medio ambiente: 
Contaminación, especies en peligro 
de extinción. 

• Los medios tecnológicos en el 
estudio de los seres vivos: 
Observación de sus características y 
forma de vida. 

• Comunicación oral de las 
experiencias realizadas, apoyándose 
en imágenes y breves textos 
escritos. 

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. 

B3-4.4. Adoptar conductas de respeto y 
aprecio  por los seres vivos y el entorno. 

Los ecosistemas 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Págs. 66 y 67 
Los 

ecosistemas. 

Pág. 73 

Act. 4 

CMCT 

CSC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

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

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

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones  de forma coherente y adecuada. 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Pág. 73 
Act. 4 

CL 

AA 
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B1-3.5. Realizar las tareas encomendadas y 
presentar los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Págs. 72 y 73 
Saber hacer 

CMCT 

AA 

IE 

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. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos informativos y 
descriptivos  muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiadas e identificando algunos detalles 
relevantes.  

Descubrir los paisajes; El paisaje cambia 

Págs. 48 y 54 

Actividad 
propuesta 

Pág. 49 
Acts. 1, 2 

Pág. 55 
Acts. 1, 2 

CL 

AA 

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

• Utilización en sus exposiciones y 
trabajos de clase del vocabulario 
adquirido en la unidad. 

• Realización de pequeños proyectos 
de investigación, reflexión y 
obtención de datos sobre la 
obtención de información de gráficos 
del tiempo. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes. 

• Uso cuidadoso de los materiales e 
instrumentos de observación.  

• Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

B1-10. Desarrollar actitudes de cooperación 
y de trabajo en equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

B1-10.1. Asumir pequeñas responsabilidades  
en las tareas colectivas. 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Págs. 72 y 73 
Saber hacer 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Los paisajes. 

• Identificación de los elementos que 
configuran los distintos tipos de 
paisajes. 

• Reconocimiento de los paisajes 
transformados por las acciones del 
hombre. 

• Interés por los distintos tipos de 
paisajes. 

• Actitudes de respeto y cuidado de los 
paisajes. 

Del currículo  

• El paisaje, sus elementos y su 
evolución. 

B2-14. Explicar que es un paisaje e 
identificar los principales elementos que lo 
componen.. 

B2-14.1. Define paisaje, identifica sus 
elementos  y explica las características de los 
principales paisajes de España y Europa, 
valorando su diversidad. Estándar de 
aprendizaje. 

Descubrimos los paisajes; El paisaje cambia 

Pág. 49 
Acts. 1 a 3 

Pág. 55 
Acts. 1 a 3 

CL 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Elegir dónde construir una piscina. Teniendo en cuenta el impacto medioambiental tienes que decidir dónde vas a instalar una piscina.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 72, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora.  El pequeño héroe (página 43); un pequeño teatro (página 45); ¡Ven a conocer Holanda! (página 60). 

Expresión oral y escrita.  Una excursión en autobús (página 41). Una invitación para una fiesta (página 71). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: Los paisajes (página 40); los números del 400 al 499 (página 46); los paisajes (página 
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49); el paisaje cambia (página 54); paisaje y plantas (página 58); los ecosistemas (páginas 66 y 67); gráficos de barras (páginas 68 y 69). 

Emprendimiento.  Observación, interpretación y toma de datos para elegir dónde construir una piscina (páginas 72 y 73). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto y el cuidado de los paisajes (página 54). 

Valores personales.  La responsabilidad ciudadana (página 42). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 

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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 
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Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 
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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. 

 

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. 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 
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Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas.  

Hablamos: Los paisajes 

•  

Normalmente no 
responde ni formula 
preguntas. 

Responde a preguntas   
relativas al tema de 
debate: “Respetamos el 
entorno”, pero no suele 
mirar a la cara  a su 
interlocutor ni formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate: 
“Respetamos el entorno”, 
pero no suele  formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que desconoce 
o que tiene dudas. 

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate: 
“Respetamos el entorno” 
y formula preguntas  
sobre los aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

20% 

B1-3.2. Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

Hablamos: Los paisajes 

• Educación en valores: Responsabilidad 
ciudadana 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

20% 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Hablamos: Vocabulario 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

20% 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y recitación 
de poemas y textos orales sencillos con ritmo, 

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 

20% 
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pronunciación y entonación adecuados. 

Pequeño teatro: Hans 

transmitir sentimientos y 
emociones.  

tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

sentimientos y 
empociones, pero puede 
mejorar la 
gesticulación.  

intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten 
transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Hablamos: Los paisajes 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  El pequeño héroe 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

10% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura: El pequeño héroe 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 

20% 
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• Leamos más: ¡Ven a conocer Holanda! 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

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

• Leamos más:  ¡Ven a conocer Holanda! 

No es capaz  de realizar 
una lectura comprensiva 
cuando lee en silencio. 

(inferior al 50%)  

Aunque es capaz de 
leer pequeños textos en 
silencio, suele tener 
problemas para 
comprender  las ideas 
básicas de lo leído. 

(comprende entre el 
50% y el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer 
pequeños textos en 
silencio y casi siempre 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer  
pequeños textos en 
silencio  y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído..  

20% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  El pequeño héroe 

Al resumen le faltan 
varios datos  
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido  de 
forma desordenada . 

En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante  de 
lo que sucede en la 
historia. 

Elabora un breve 
resumen de un texto 
leído contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia aunque 
puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora un breve 
resumen del texto leído 
contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a 
la comprensión. 

• Lectura:  El pequeño héroe 

Tiene dificultades  para 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones  
y el contenido del texto 
y no es capaz de hacer  
predicciones  una vez 
leído el título.  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura 
comprensiva. Pero, 
tiene dificultades para 
predecir lo que va a 
ocurrir después de 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Normalmente , después 
de leer el título, es 
capaz de hacer 
predicciones  sobre lo 
que va a ocurrir en la 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 
contenidos del texto  lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Además, después de leer 
el título , es capaz de 
hacer predicciones  
sobre lo que va a ocurrir 

10% 
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haber leído el título 

(predice entre el 50% y 
el 80% de las veces)  

historia. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

en la historia. 

 

B2-6.4. Mostrar interés por la lectura.  

• Animación a la lectura 

Aún muestra poco 
interés por la lectura . 
Sólo lee algunos de los 
libros que se le sugieren 
en el aula. 

Muestra relativo 
interés por la lectura . 
Lee los libros que se le 
sugieren en el aula y 
aveces algún otro. 

Muestra interés por la 
lectura . Lee por inicitiva 
propia algunos  libros no 
sugeridos en el aula y 
los comenta en clase, lee 
algunos de los libros que 
incluyen las lecturas que 
se realizan en el aula… 

Muestra mucho interés 
por la lectura . Lee por 
inicitiva propia libros no 
sugeridos en el aula y los 
comenta en clase, lee los 
libros que incluyen las 
lecturas que se realizan 
en el aula… 

10% 

B2-8.3. Establecer relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos  del texto. 

• Leamos más : ¡Ven a conocer Holanda! 

Después de ver las 
imágenes precisa 
mucha ayuda  para 
anticipar lo más 
importantes del texto 

Después de ver las 
imágenes precisa 
ayuda  para anticipar lo 
más importantes del 
texto 

Después de ver las 
imágenes precisa una 
ligera ayuda  para 
anticipar lo más 
importantes del texto 

Después de ver las 
imágenes es capaz de 
anticipar lo más 
importantes del texto  
(En Holanda hay 
canales, se usa la 
bicicleta, tienen molinos 
de viento y cultivan 
tulipanes). 

10% 

 
 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 

25% 
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legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

tamaño). 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Escribir una invitación para una fiesta 

Cuando escribe una 
invitación incluye la 
celebración pero omite  
el día, la hora o el 
lugar . 

 

Escribe una invitación 
que incluye la 
celebración, el día, la 
hora y el lugar. 

Precisa mejorar el 
orden y la claridad. 

Escribe una invitación 
que incluye la 
celebración, el día, la 
hora y el lugar. 

Precisa mejorar el 
orden o la claridad. 

Escribe una invitación 
que incluye la 
celebración , el día, la 
hora y el lugar. 

El texto está escrito con 
orden y claridad. 

25% 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de los 
escritos  mediante uso de modelos y la revisión de 
aspectos relacionados con la eficacia del escrito. 

B3-7.2. Determinar con antelación cómo será el 
texto , su extensión, la presentación, etc. 

• Escribir una invitación para una fiesta 

No suele planificar  la 
redacción de una 
invitación. 

Cuando planifica el 
proceso de redacción 
de una invitación tiene 
en cuenta lo que debe 
incluir (invitación, día, 
hora y lugar), pero no 
el diseño de la misma.  

Cuando planifica el 
proceso de redacción de 
una invitación tiene en 
cuenta lo que debe 
incluir (invitación, día, 
hora y lugar), pero no 
tanto el diseño de la 
misma.  

Planifica y explica el 
proceso de redacción 
de una invitación 
teniendo en cuenta lo 
que debe incluir 
(invitación, día, hora y 
lugar) y el diseño de la 
misma. 

25% 

B3-5.2. Utilizar  de manera guiada algunos recursos 
gráficos y tipográficos  para mantener la eficacia 
comunicativa del texto.  

• Escribir una invitación para una fiesta 

El dibujo que añade 
podría ilustrar más 
adecuadamente el 
texto  y la estética del 
título  (tamaño, color y 
forma) es mejorable . 

El dibujo que añade 
podría ilustrar más 
adecuadamente el 
texto . La estética del 
título (tamaño, color y 
forma) está bien. 

El dibujo que añade 
ilustra adecuadamente 
el texto, pero la estética 
del título (tamaño, color 
y forma) es mejorable. 

La estética del título es 
adecuada  (tamaño, color 
y forma) y el dibujo  que 
añade ilustra 
adecuadamente el 
texto . 

25% 

 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El género de los sustantivos 

Identifica 
correctamente menos 
del 60%  de las veces el 
género de los 
sustantivos. 

Identifica 
correctamente al 
menos el 60%  de las 
veces el género de los 
sustantivos. 

Identifica 
correctamente al 
menos el 80%  de las 
veces el género de los 
sustantivos. 

Identifica el género de  
los sustantivos . 

25% 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario 

Precisa ayuda para 
obtener y seleccionar 
información obtenida en 
internet. 

Es capaz de obtener 
información de Internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet  siguiendo unas 
orientaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet de forma 
autónoma.  

25% 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas  
fundamentales en las producciones escritas. 

• Reglas ortográficas de la escritura de palabras 
con je, ge, ji, gi , nombres propios y palabras con 
h. 

• Escribir correctamente una oración. 

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

25% 

B4-4.3. Realizar cambios de género y número  en 
una palabra o frase. 

• El género de los sustantivos 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo no suele 
hacerlo en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
por lo que no siempre 
se mantiene la 
concordancia en la 
oración. 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo suele 
hacerlo en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
por lo que no siempre 
se mantiene la 
concordancia en la 
oración. 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo casi siempre 
lo hace en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
por lo que no siempre se 
mantiene la 
concordancia en la 
oración. 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo lo hace en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
de la oración para que se 
mantenga la 
concordancia. 

25% 

 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Pequeño teatro: Hans 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

50% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Pequeño teatro: Hans 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un 
problema. 

• Problemas   

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
más de dos de los 
pasos  o no los explica 
de forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
dos de los pasos  o 
no los explica de 
forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
uno de los pasos  o 
no lo explica de forma 
correcta.  

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para resolver 
un problema:  leer 
detenidamente el 
enunciado para 
comprender el 
problema, escribir los 
datos, realizar las 
operaciones, escribir la 
solución y revisar lo que 
ha hecho.  

25% 

B1-3.2. Averiguar y completar patrones de seriaciones  con 
materiales manipulativos, manejando dos variables. 

• La multiplicación 

Aún le cuesta 
entender que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 
iguales. 

Entiende que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 
iguales, pero precisa 
ayuda para construir 
la tabla de 
multiplicar  de un 
número realizando 
sumas. 

Entiende que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 
iguales, pero precisa 
una ligera ayuda 
para construir la 
tabla de multiplicar  
de un número 
realizando sumas. 

Entiende que la 
multiplicación es 
una suma de 
sumandos iguales  y 
es capaz de constuir 
la tabla de multiplicar 
de un número 
realizando sumas. 

25% 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la resolución de 
problemas  de la vida cotidiana. 

• Problemas 

Como mucho, sólo es 
capaz de extraer los 
datos y/o plantear la 
resolución.  

Sólo plantea y 
calcula . 

Plantea resolución y 
calcula correctamente, 
pero o no extrae los 
datos o no da la  
solución  (se limita a 
escribir o decir un 
número como 
respuesta) 

Sigue los pasos para 
resolver un problema: 
extrae datos , plantea 
resolución , calcula y 
da una solución . 

25% 

B1-9/10/11.1. Apreciar la constancia  como medio para 
solucionar problemas matemáticos cotidianos. 

• Problemas 

Cuando tiene 
dificultades para 
resolver un problema 
no busca ayuda.  

Cuando tiene 
dificultades para 
resolver un problema 
solicita ayuda.  

Cuando tiene 
dificultades para 
resolver un problema 
suele intentar 
resolverlo de forma 
autónoma y si no es 

Cuando tiene 
dificultades para 
resolver un problema 
intenta resolverlo de 
forma autónoma y si 
no es capaz solicita 

25% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 7 
   275 

 

capaz solicita ayuda. ayuda. 

 
Bloque 2. Números (60% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 499). 

• Los números del 400 al 499 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 499 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 499, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 499, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 
499 sin cometer 
errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-1.3. Ordenar y comparar números naturales  en unidades, 
decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 

• Comparación de números de tres cifras 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
compara y ordena 
números de tres 
cifras. (>50%) 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete algun error 
(≤30%) 

Compara y ordena 
números de tres 
cifras de mayor a 
menor y viceversa. 

(errores, ≤10%) 

20% 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares empleando números hasta el entorno del millar. 

Interpreta y emite  información de la vida cotidiana 

Cuando utiliza 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares lo hace de 
forma adecuada 
menos del 60% de 
las veces.  

Al menos el 60% de 
las veces utiliza 
adecuadamente 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

Al menos el 80% de 
las veces utiliza 
adecuadamente 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

Utiliza 
adecuadamente 
números  para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

10% 

B2-3.3. Realizar y representar  sumas y restas  con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

• Restas llevando decenas o centenas 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las restas  con 
llevadas con números 
de tres cifras. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las restas  con 
llevadas con números 
de tres cifras. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
restas con llevadas 
con números de tres 
cifras. 

Realiza 
correctamente restas 
con llevadas  con 
números de tres 
cifras. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en Cuando realiza Cuando realiza Cuando realiza Realiza cálculos 10% 
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contextos habituales. 

• Cálculo mental 

cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con 
los números 2, 5 y 10 . 

• La multiplicación y la suma 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 
hacen sobre las 
tablas de multiplicar 
del 2, 5 y 10  

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre las 
tablas de multiplicar 
del 2, 5 y 10 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre las 
tablas de multiplicar 
del 2, 5 y 10. 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 
que se le hacen de 
forma salteada sobre 
las tablas de 
multiplicar del 2, 5 y 
10. 

20% 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la información cuantificada 
representada en un gráfico  elemental, respondiendo a 
preguntas sobre el mismo de forma oral y escrita. 

• Tablas y gráficos de barras 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a 
menos del 60% de 
las preguntas que se 
le formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 60% de las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 80% de las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a las 
preguntas que se le 
formulan. 

100% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos e informativos  muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Las plantas en los paisajes y los ecosistemas 

No responde 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan o lo hace de 
forma muy incompleta . 

Cuando responde a las 
preguntas que se le 
formulan sobre el texto 
omite algún dato 
relevante en alguna de 
las preguntas  y 
precisa mejorar la 
fluidez.  

Cuando responde a las 
preguntas que se le 
formulan sobre el texto lo 
hace con la adecuada 
fluidez, pero omite 
algún dato poco 
relevante en laguna de 
las preguntas . 

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas que se 
formulan sobre el texto. 

30% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas .  

• Las plantas en los paisajes y los ecosistemas 

• Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

35% 

B1-5.2. Realizar trabajos de investigación guiada  
(individual o en equipo) que implique recoger 
información a través de la observación y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
no suele recoger  la 
mayoría de la 
información que 
precisan ni suele 
comunicar oralmente 
de forma correcta  la 
experiencia realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
suele recoger la 
mayoría de la 
información que 
precisan  y puede que 
tenga alguna dificultad 
para comunicar 
oralmente la experiencia 
realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
recoge la información 
que precisan, pero tiene 
alguna dificultad para 
comunicar oralmente la 
experiencia realizada. 

Realiza trabajos de 
investigación  guiada 
recogiendo la 
información  que 
precisan y comunicando 
oralmente  la experiencia 
realizada de forma 
adecuada. 

35% 
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Bloque 3: Los seres vivos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-3.1. Observar e identificar plantas  a través de 
imágenes. 

• Plantas de Asturias 

B3-3.2. Reconocer las plantas más representativas  
de su entorno cercano. 

• Las plantas en los paisajes 

Identifica correctamente 
en imágenes menos del 
60% de las plantas 
estudiadas. 

Identifica correctamente 
en imágenes al menos 
el 60% de las plantas 
estudiadas. 

Identifica correctamente 
en imágenes al menos 
el 80% de las plantas 
estudiadas. 

Identifica en imágenes 
todas las plantas 
estudiadas. 

40% 

B3-3.3. Descubrir las interrelaciones  elementales 
entre los seres vivos del entorno . 

• Los ecosistemas 

Precisa mucha ayuda  
para reconocer las 
relaciones existentes 
entre los miembros de 
un ecosistema y para 
explicar las cadenas 
alimentarias que se dan. 

Precisa ayuda  para 
reconocer las relaciones 
existentes entre los 
miembros de un 
ecosistema y para 
explicar las cadenas 
alimentarias que se dan. 

Precisa una ligera 
ayuda  para reconocer 
las relaciones existentes 
entre los miembros de un 
ecosistema y para 
explicar las cadenas 
alimentarias que se dan. 

Reconoce las 
relaciones existentes  
entre los miembros de un 
ecosistema y explica las 
cadenas alimentarias  
que se dan. 

20% 

B3-3.5. Reconocer acciones positivas y negativas 
que contribuyen al cuidado o deterioro  de la 
naturaleza. 

• Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Identifica con ayuda 
algunos efectos 
negativos sobre los 
ecosistemas . Puede 
que identifique el 
motivo, pero no 
propone medidas de 
protección.  

Identifica al menos un 
efecto negativo sobre 
los ecosistemas . Indica 
el motivo y propone al 
menos una medida de 
protección . 

Identifica al menos dos 
efectos negativos 
sobre los ecosistemas . 
Indica el motivo y 
propone al menos dos 
medidas de protección. 

Identifica al menos tres 
efectos negativos 
sobre los ecosistemas 
(deforestación, 
contaminación del aire, 
contaminación del agua, 
pesca excesiva…) indica 
el motivo y propone al 
menos dos medidas de 
protección.  

20% 

B3-4.4. Adoptar conductas de respeto y aprecio  
por los seres vivos y el entorno. 

• Los ecosistemas 

Expone menos de tres  
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de cuidar los 

Expone al menos tres 
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de cuidar los 

Expone al menos 
cuatro argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de cuidar los 

Expone al menos cinco 
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de cuidar los 

20% 
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• Tarea: Elegir dónde construir una piscina ecosistemas para 
proteger a los seres 
vivos que habitan allí. 

ecosistemas para 
proteger a los seres 
vivos que habitan allí. 

ecosistemas para 
proteger a los seres 
vivos que habitan allí. 

ecosistemas para 
proteger a los seres vivos 
que habitan allí. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones  de forma coherente y adecuada. 

• Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
dos argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto  
exponiendo al menos 
tres argumentos  que 
justifiquen su postura. 

25% 

B1-3.5. Realizar las tareas encomendadas y 
presentar los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia. 

Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

Precisa mejorar la 
limpieza, la claridad y 
orden  los escritos. 

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
la limpieza.  

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
ligeramente la 
limpieza. 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  las 
actividades de expresión 
escrita. 

25% 

B1-4.1. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos informativos y descriptivos  muy 
sencillos, tras la escucha o lectura guiadas e 
identificando algunos detalles relevantes.  

• Descubrir los paisajes; El paisaje cambia 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

25% 
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(al menos el 50%)  (al menos el 70%)  (al menos el 90%) 

B1-10.1. Asumir pequeñas responsabilidades  en 
las tareas colectivas. 

• Tarea: Elegir dónde construir una piscina 

En los trabajos en 
equipo no suele asumir 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde. 

Puede que respete y 
valore las aportaciones 
de los demás. 

En los trabajos en 
equipo suele asumir 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde  y suele 
respetar y valora las 
aportaciones de los 
demás. 

En los trabajos en 
equipo siempre asume 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde y suele 
respetar y valora las 
aportaciones de los 
demás. 

En los trabajos en 
equipo siempre asume 
con responsabilidad el 
trabajo que le 
corresponde  y respeta 
y valora las 
aportaciones de los 
demás.  

25% 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

Cuando define paisaje, 
cuando identifica los 
elementos y cuando 
explica las 
características de los 
principales paisajes 
omite datos 
relevantes.  

Cuando define paisaje, 
cuando identifica los 
elementos y cuando 
explica las 
características de los 
principales paisajes 
omite algún dato 
relevante.  

Cuando define paisaje, 
cuando identifica los 
elementos y cuando 
explica las 
características de los 
principales paisajes 
omite algún dato poco 
relevante.  

Define  paisaje, 
identifica  los elementos 
y explica  las 
características de los 
principales paisajes. 

60% B2-14.1. Define paisaje, identifica sus elementos  y 
explica las características de los principales 
paisajes de España y Europa, valorando su 
diversidad. Estándar de aprendizaje. 

• Descubrimos los paisajes; El paisaje cambia 

Precisa mucha ayuda 
para identificar los 
principales cambios que 
se producen en los 
paisajes así como las 
causas. 

Precisa ayuda para 
identificar los principales 
cambios que se 
producen en los 
paisajes así como las 
causas. 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar 
los principales cambios 
que se producen en los 
paisajes así como las 
causas. 

Identifica los 
principales cambios  
que se producen en los 
paisajes  así como las 
causas.  

40% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

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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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 8. EL POLO  

TEMPORALIZACIÓN: 25/01/2020 al 11/02/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  La unidad comienza con la escena del polo norte cuyo fin es ilustrar el tema de la unidad –los diferentes estados en los que se encuentra el 

agua– y que los alumnos hablen sobre lo que observan, aplicando normas del intercambio comunicativo y empleando el vocabulario relacionado con el polo. Escucharán 
un cuento para trabajar la comprensión oral y leerán una pequeña pieza de teatro para representarla con los compañeros. Asimismo leerán un poema atendiendo al 
verso y responderán cuestiones relacionadas con él. Practicarán el trazo de las palabras escritas con r suave, completarán palabras y oraciones y realizarán dictados. 
Se prestará especial atención al número de los sustantivos. Aprenderán los números del 500 al 599 realizando recuentos, reconociendo su grafía y formando series. 
Harán restas llevando con números de hasta tres cifras y multiplicarán por 2 y por 5. Conocerán que los animales se pueden clasificar en vertebrados e invertebrados y 
que a su vez lo vertebrados se clasifican en otros grupos. También verán los distintos estados en los que se encuentra el agua y aprenderán cuál es el ciclo del agua. 
Como tarea final, realizarán un pequeño experimento para saber cuánto ocupa el agua. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han conocen que los sustantivos tienen género (masculino y femenino) y que deben concordar con el artículo que los 
acompaña. También han trabajado las restas llevando decenas o centenas con números hasta el 499. 

• Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultad en el trazo de algunas letras. También pueden encontrar alguna dificultad a la hora de restar llevando 
con números de hasta tres cifras o al aplicar las tablas del dos y del cinco. 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

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

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

 

B1-2.1. Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad y fluidez.  

Hablamos: En el polo 

Educación en valores. El diálogo 

Pág. 77 

Acts. 2 y 4 

Pág. 79 

Actividades 

CL 

SC 

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

 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema  
del intercambio oral. 

Hablamos: En el polo 

Educación en valores. El diálogo 

Pág. 77 

Acts. 2 y 4 

Pág. 79 

Actividades 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 77 y 
79 

Mi primer 
diccionario  

Pág. 101 

Acts. 2 y 4 

CL 

CD 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Narración de experiencias personales: 
un viaje al polo norte. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con el polo. 

• Escucha, lectura e interpretación de 
textos orales de diferente extensión: El 
engaño del zorro. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y 
sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad las 
distintas estrategias de comunicación oral 
que han estudiado.  

 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales sencillos 
con ritmo, pronunciación y entonación 
adecuados. 

Pequeño teatro: Tigre y Zorro 

Pág. 81 

Act. 6 

CL 

CEC 
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cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Utilización dirigida de las tecnologías 
de la información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo 
las pausas adecuadas. 

Lectura:  El engaño del zorro 

Leamos más: El fantasma bueno 

Págs. 78 y 
79 

Cuento 

Pág. 96 

Poema 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  El engaño del zorro 

Leamos más: El fantasma bueno 

Págs. 78 y 
79 

Acts. 1, 2, 3 
y 5 

Págs. 96 y 
97 

Acts. 3, 4, 5, 
6, y 7 

CL 

De la unidad 

• Escucha y lectura del cuento El 
engaño del zorro. 

• Lectura de un pequeño texto teatral y 
del poema El fantasma bueno. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación de los mensajes del 
texto. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta de diversos 

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

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

Lectura:  El engaño del zorro 

Págs. 78 y 
79 

Cuento 

CL 
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B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  El engaño del zorro 

Pág. 80 
Act. 4 

CL 

AA 

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

B2-5.2. Aplicar  (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto  
como la relectura, formulación de preguntas o la 
identificación de palabras clave. 

Lectura:  El engaño del zorro 

Págs. 78 y 
79 

Cuento 

 

CL 

B2-6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

B2-6.1. Leer con regularidad textos literarios  
disponibles en la biblioteca de aula. 

Animación a la lectura 

Leemos CL 

 

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

B2-8.4. Reconocer y utilizar aspectos no 
estrictamente textuales  (títulos, imágenes y 
tamaños de letra…) que ayudan a la 
comprensión. 

Lectura:  El engaño del zorro 

Págs. 78 y 
79 

Cuento 

 

CL 

AA 

tipos de textos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

• Desarrollo del hábito lector, expresión 
e intercambio de opiniones y 
manifestación de preferencias sobre 
textos leídos. 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

B2-10.5. Expresar e intercambiar opiniones  y 
manifestar preferencias sobre temas leídos. 

Animación a la lectura 

Opinamos 
sobre lo que 
hemos leído 

CL 

AA 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 106  

Act 1 

 

 

CL 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribimos titulares 

Pág. 107 

Act. 4 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con r suave 

Págs. 86 y 
87 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

CL 

De la unidad 

• Palabras con r suave. 

• Reconocimiento de las palabras 
escritas con r suave. 

• Dictado de textos atendiendo al uso de 
las palabras con r suave. 

• Escritura de titulares. 

Del currículo  

• Creación de textos propios de los 
medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves 
noticias…) sobre acontecimientos 
próximos en el ámbito escolar.  

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

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. 

B3-7.3. Presentar con limpieza, claridad y 
orden  los escritos. 

Presenta con limpieza, claridad y orden las 
actividades de la unidad 

Actividades 
de la unidad 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El número de los sustantivos 

Pág. 100 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua.  

B4-2.3. Conocer  sinónimos y antónimos  de 
determinadas cualidades sencillas. 

Antónimos 

Pág. 101 

Act. 3 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario 

Págs. 77 y 
79 

Mi primer 
diccionario  

Pág. 101 

Acts. 2 y 4 

CL 

CD 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas  
fundamentales en las producciones escritas. 

Palabras con r suave; nombres propios 

 

Págs. 86 y 
87 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

Pág. 101 

Act. 1 

CL 

De la unidad 

• El número de los sustantivos. 

• Reglas ortográficas de la escritura de 
palabras con r suave. 

• Reglas ortográficas del número de los 
sustantivos. 

• Identificación de la concordancia del 
número de los sustantivos. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
palabras con r suave. 

• Aplicación de la regla ortográfica del 
número de los sustantivos. 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Manipulación y transformación de 
fragmentos de textos. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.3. Realizar cambios de género y número  
en una palabra o frase. 

El género de los sustantivos 

Pág. 100 

Act. 3 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura del cuento El engaño del zorro y del 
poema El fantasma bueno. 

 

Págs. 78 y 
79 

Cuento 

Pág. 96 
Leemos 

más 

CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y 
expositivos. 

Identificación de los versos 

Pág. 96 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

De la unidad 

• Lectura del cuento El engaño del 
zorro y del poema El fantasma bueno. 

• Representación de un pequeño texto 
teatral. 

• Identificación y uso de recursos 
estilísticos: el verso. 

• Participación en dramatizaciones y 
lecturas cooperativas de forma activa 
y respetuosa. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: Cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, 
entre otros. 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados. 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Representación de un pequeño texto teatral. 

 

Pág. 81 
Pequeño 

teatro 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema. 

Solución de problemas   

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

CMCT 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Solución de problemas   

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 

CMCT B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos 
correspondientes a las dos operaciones  
(suma y resta) con números naturales y 
resultados inferiores al millar. 

Solución de problemas   

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1, 2 y 
3  

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Cuantificación y comparación de 
elementos representados en 
ilustraciones. 

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

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Cálculo mental. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Valoración de las distintas soluciones 
a un problema dado y elección la más 
adecuada. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

B1-7/8. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 
Planificar y controlar las fases de método de 
trabajo científico en situaciones adecuadas al 
nivel. 

 

B1-7/8.2. Analizar diferentes estrategias de 
resolución. 

Problemas 

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 

AA 

IE 
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• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 599). 

Los números del 500 al 599 

Págs. 82 y 
83 

Acts. 1, 2, 3 
y 6 

CMCT 

IE 

B2-1.3. Ordenar y comparar números 
naturales  en unidades, decenas y centenas y 
ordinales hasta el décimo. 

Ordena 

Pág. 83 
Act. 5 

 

CMCT 

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

B2-1.5. Realizar series  ascendentes y 
descendentes.  

Realiza series 

Pág. 83 

Act. 4 

Pág. 99 

Act. 4 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura, escritura y conteo de 
números hasta el 599: unidades, 
decenas y centenas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
unidades, decenas y centenas en 
representaciones gráficas y 
numéricas. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Cálculo y aplicación de restas 
llevando con números de hasta tres 
cifras. 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

• Identificación de las tablas del 2 y del 
5. 

• Cálculo y aplicación de 
multiplicaciones por 2 y por 5. 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares empleando números hasta 
el entorno del millar. 

Interpreta y emite  información de la vida 
cotidiana 

Págs. 98 y 
99 

Utilizo las 
matemáticas. 

Pág. 82 
Act. 1 

Pág. 83 

CL 

CMCT 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 8 
   296 

 

Act. 4 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de 
problemas , operaciones sencillas de 
multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

Utilizo las matemáticas 

Págs. 98 y 
99 

Acts. 1 y 2 

CMCT B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.3. Realizar y representar  sumas y restas  
con las grafías y símbolos correspondientes. 

Restas llevando decenas y centenas 

Sumas 

Págs. 88 y 
89 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

Pág. 99 

Act. 3 

CMCT 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 89 y 
93 

Cálculo 
mental 

CMCT 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Explicación oral del significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las posibles 
acciones a realizar para encontrar la 
solución. 

• Confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y 
perseverancia en la búsqueda. 

• Problemas con dos operaciones 
combinadas (suma y resta).  

• El doble como suma y como 
multiplicación de los datos de un 
problema. 

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5  y 10. 

La tabla del 2 y la del 5 

Pág. 92 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Pág. 93 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Realizar observaciones dirigidas y 
describir,  oralmente o a través de textos 
escritos sencillos, el proceso seguido y los 
resultados obtenidos. 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

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

apoyos gráficos. 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias 
realizadas . 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

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

Del currículo  

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Realización de sencillos proyectos. 

• Comunicación oral de las 
experiencias realizadas, apoyándose 
en imágenes y breves textos 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas  en las 
que cobre especial importancia la observación, 
el planteamiento de preguntas sugeridas, la 
formulación de posibles predicciones y la 
comunicación oral de resultados. 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 
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escritos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-2.3. Establecer criterios elementales de 
clasificación de animales  y plantas, como el 
tamaño, color, o la forma de desplazarse. 

Animales vertebrados e invertebrados 

Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios 

Pág. 84 

Actividad 
propuesta 

Pág. 85 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 90 

Act. 1 

CMCT B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

 

B3-2.4. Identificar a animales  y plantas por su 
pertenencia a alg uno de los grupos 
establecidos. 

Animales vertebrados e invertebrados 

Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios 

Pág. 84 

Trabaja con la 
imagen 

Págs. 90 y 91 

Trabaja con la 
imagen 

CMCT 

De la unidad 

• La clasificación de los animales. 

• Los vertebrados. 

• Reconocimiento de la clasificación de 
los animales en vertebrados e 
invertebrados. 

• Identificación de las características 
de los vertebrados y los 
invertebrados. 

• Clasificación de los vertebrados en 
mamíferos, aves, peces, reptiles y 
anfibios. 

• Identificación de las características 
de cada una de las clases de 
vertebrados. 

• Actitudes de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos y el medio ambiente.. 

Del currículo  

• Clasificación de animales y plantas. 
Plantas cultivadas y plantas 
silvestres. Animales domésticos y 

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 

B3-4.4. Adoptar conductas de respeto y 
aprecio  por los seres vivos y el entorno. 

Animales del entorno 

Pág. 85 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 90 

Act. 1 

CMCT 

CSC 
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salvajes: Costumbres, alimentación. 

• Deterioro del medio ambiente: 
Contaminación, especies en peligro 
de extinción. 

vivos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el 
sonido. 

B4-4.4. Diferenciar , en observaciones dirigidas, 
entre agua líquida, hielo y vapor  y reconocer 
sus estados en la naturaleza (lluvia, nieve y 
nubes). 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Identificación de los cambios en el 
estado del agua a través de un 
experimento. 

Del currículo  

• Observación mediante experiencias 
sencillas cómo el agua cambia de 
estado. 

B4-5. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia. 

B4-5.2. Realizar sencillas experiencias para 
observar cómo el agua cambia de estado  con 
el calor y con el frío. 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B1-1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

 

B1-1.1. Realizar observaciones dirigidas , 
manteniendo la atención y planteándose, 
previamente y durante las mismas, 
interrogantes que le permitan obtener 
información relevante y satisfacer su curiosidad. 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

AA 

IE 

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

B1-3.2. Expresar oralmente  pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada.  

De dónde procede el agua que consumimos 

Pág. 94 

Actividada 
propuesta 

CL 

CMCT 

SC 

De la unidad 

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

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

• Utilización en sus exposiciones y 
trabajos de clase del vocabulario 
adquirido en la unidad. 

• Realización de pequeños proyectos 
de investigación, reflexión y 
obtención de datos sobre la los 
cambios de estado del agua. 

Del currículo  

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

• Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 

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. Participar en las actividades con 
interés y afán de superación . 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

SC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-12.1. Identificar la contribución de algunos 
fenómenos atmosféricos al agua de que 
disponemos. 

Dónde se encuentra el agua 

Pág. 94 

Actividad 
propuesta 

Pág. 95 

Act. 2 

Pág. 102 

Actividad 
propuesta 

Pág.103 

Acts 1 y 2 

 

CMCT De la unidad 

• El ciclo del agua. 

• La hidrosfera. 

• Identificación del agua y de los 
distintos estados en los que se 
encuentra. 

• Reconocimiento e identificación de 
las masas y cursos de agua. 

• Interés por las diferentes 
localizaciones de las masas de agua. 

• Actitudes de respeto y cuidado del 
medio natural. 

Del currículo  

• El agua: Algunos fenómenos 
atmosféricos, la lluvia y la nieve.  

• Utilidades del agua.  

• Exploración, a través de los sentidos, 
de las características físicas del 
agua.  

• Adopción de comportamientos 
asociados al ahorro de agua y 
energía.  

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. 

B2-12.2. Describe ordenadamente las fases 
en las que se produce el ciclo del agua . 
Estándar 

El agua cambia y se mueve. 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Pág. 94 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 95 

Acts. 1 y 2 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Explorar los estados del agua. Observa lo que le ocurre al agua cuando se enfría o cuando se calienta.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 108, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora.  El engaño del zorro (página 79); un pequeño teatro (página 81); El fantasma bueno (página 96). 

Expresión oral y escrita.  Un viaje al polo norte (página 77). Unos titulares (página 107). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: En el polo (página 76); la tabla del 2 y la tabla del 5 (páginas 92 y 93); el ciclo del agua 
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(página 94); el puerto (página 98); dónde se encuentra el agua (página 102). 

Emprendimiento.  Observación, interpretación y toma de datos para saber cuánto ocupa el agua (páginas 108 y 109). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto y el cuidado de las aguas (página 102). 

Valores personales.  El diálogo y el respeto a los demás (página 78). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 

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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 
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Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 
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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. 

 

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. 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 
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Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-2.1. Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad y fluidez.  

• Hablamos: En el polo 

• Educación en valores. El diálogo  

Tiene problemas con 
la claridad  (habla muy 
bajo o dando gritos y/o 
vocaliza mal) y con la 
fluidez  (se entrecorta) 

Aunque no suele 
entrecortarse , tiene 
algún problema con la 
calridad : o no vocaliza 
adecuadamente o el 
volumen no es el 
adecuado. 

Aunque se expresa con 
claridad  (con buena 
vocalización y adecuado 
volumen) en ocasiones 
se entrecorta  cuando 
emite más de una 
oración. 

Se expresa con 
claridad  (con buena 
vocalización y adecuado 
volumen) y relativa 
fluidez  (no se 
entrecorta). 

25% 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema  del 
intercambio oral. 

• Hablamos: En el polo 

• Educación en valores. El diálogo 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

25% 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Hablamos: Vocabulario 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

25% 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y recitación 
de poemas y textos orales sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación adecuados. 

• Pequeño teatro: Tigre y Zorro 

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 
emociones.  

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
empociones, pero puede 
mejorar la 

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten 
transmitir los 

25% 
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embargo, gesticula 
adecuadamente. 

gesticulación.  sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo las 
pausas adecuadas. 

• Lectura:  El engaño del zorro 

• Leamos más:  El fantasma bueno 

Cuando lee en voz alta 
no suele hacer la 
pausa correspondiente 
a cada signo de 
puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
suele hacer la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación, sin 
embargo no siempre 
diferencia entre punto 
y coma  (en lo relativo a 
la duración de la pausa). 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
adecuada a cada signo 
de puntuación  (coma y 
punto). 

10% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  El engaño del zorro 

• Leamos más: El fantasma bueno 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 

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

• Lectura:  El engaño del zorro 

No es capaz  de realizar 
una lectura comprensiva 
cuando lee en silencio. 

Aunque es capaz de 
leer pequeños textos en 
silencio, suele tener 
problemas para 

Es capaz de leer 
pequeños textos en 
silencio y casi siempre 
comprende las ideas 

Es capaz de leer  
pequeños textos en 
silencio  y comprende 
las ideas básicas de lo 

10% 
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(inferior al 50%)  comprender  las ideas 
básicas de lo leído. 

(comprende entre el 
50% y el 80% de las 
veces)  

básicas de lo leído. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

leído..  

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  El engaño del zorro 

Al resumen le faltan 
varios datos  
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido  de 
forma desordenada . 

En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante  de 
lo que sucede en la 
historia. 

Elabora un breve 
resumen de un texto 
leído contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia aunque 
puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora un breve 
resumen del texto leído 
contando de forma 
ordenada lo que ocurre 
en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.2. Aplicar  (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto  como la 
relectura, formulación de preguntas o la identificación 
de palabras clave. 

• Lectura:  El engaño del zorro 

Tiene dificultades  para 
identifica las palabras 
claves  en cada oración. 

En la lectura identifica 
varias de las palabras 
claves  en cada oración. 
Además, cuando tiene 
dudas relee el texto y/o 
pregunta las dudas.  

 (al menos el 60% de 
las palabras clave)  

En la lectura identifica 
la mayoría de las 
palabras claves  en 
cada oración. Además, 
cuando tiene dudas relee 
el texto y/o pregunta las 
dudas.  

 (al menos el 80% de 
las palabras clave) 

En la lectura identifica 
las palabras claves  (las 
que aportan una 
información importante, 
suelen ser sustantivos) 
en cada oración. 
Además, cuando tiene 
dudas relee el texto  y/o 
pregunta las dudas.  

 

10% 

B2-6.1. Leer con regularidad textos literarios  
disponibles en la biblioteca de aula. 

• Animación a la lectura 

Empieza a leer libros de 
literatura infantil, pero 
aún no finaliza la lectura 
de ninguno de ellos. 

Lee al menos un libro 
de literatura infantil 
cada trimestre y 
cuando se le sugiere 
saca libros de la 
Biblioteca escolar y/o 
Municipal. 

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 
Municipal por inicitaiva 
propia y lee dos libros 
de literatura infantil cada 
trimestre.  

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 
Municipal por inicitaiva 
propia y lee al menos 
tres libros de literatura 
infantil cada trimestre . 

  

10% 

B2-8.4. Reconocer y utilizar aspectos no 
estrictamente textuales  (títulos, imágenes y tamaños 

En la lectura le cuesta 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones 

En la lectura sólo es 
capaz de establecer 
relaciones entre las 

En la lectura además de 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones y 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 

10% 
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de letra…) que ayudan a la comprensión. 

• Lectura:  El engaño del zorro 

y los contenidos del 
texto  

ilustraciones y los 
contenidos del texto . 

Le cuesta hacer  
predicciones e  
identificar en la lectura 
el tipo de texto y la 
intención. 

los contenidos del 
texto , o bien realiza 
predicciones  o bien  
identifica en la lectura el 
tipo de texto y la 
intención.  

contenidos del texto , 
realiza predicciones  e 
identifica en la lectura el 
tipo de texto y la 
intención. 

 

B2-10.5. Expresar e intercambiar opiniones  y 
manifestar preferencias sobre temas leídos. 

• Animación a la lectura 

Expresa e intercambia 
opiniones y manifiesta 
preferencias sobre 
menos de la mitad de 
los libros leídos.  

Expresa e intercambia 
opiniones y manifiesta 
preferencias sobre al 
menos la mitad de los 
libros leídos. 

Expresa e intercambia 
opiniones y manifiesta 
preferencias sobre la 
mayoría de los libros 
leídos.  

Expresa e intercambia 
opiniones  y manifiesta 
preferencias sobre 
todos los libros leídos. 

10% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Escribimos titulares 

El titular que escribe 
anticipa la noticia  a la 
que se refiere, pero no 
de forma clara.  

El titular que escribe 
anticipa 
aceptablemente la 
noticia  a la que se 

El titular que escribe 
anticipa relativamente 
bien la noticia  a la que 
se refiere. 

El titular que escribe 
anticipa muy bien la 
noticia  a la que se 
refiere. 

20% 
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refiere. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con r suave 

Cuando escribe una 
oración no siempre la 
empieza con 
mayúscula y/o la 
finaliza con punto . 
Además, puede que  
segmente alguna 
palabra. 

 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 
segmenta las palabras. 

Comete errores en el 
empleo de comas y/o 
interrogantes . 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto. Además, no 
segmenta las palabras. 

Comete algún error en 
el empleo de comas 
y/o interrogantes . 

Cuando escribe una 
oración la empieza con 
mayúscula y la finaliza 
con punto . Además, no 
segmenta las palabras  
y añade comas y/o 
interrogantes  cuando 
procede. 

20% 

B3-7.3. Presentar con limpieza, claridad y orden  
los escritos. 

• Presenta con limpieza, claridad y orden las 
actividades de la unidad 

Precisa mejorar la 
limpieza, la claridad y 
orden  los escritos. 

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de 
expresión escrita, 
precisa mejorar la 
limpieza.  

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
ligeramente la 
limpieza. 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  las 
actividades de expresión 
escrita. 

20% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El número de los sustantivos 

Identifica 
correctamente menos 
del 60%  de las veces el 
número de los 
sustantivos. 

Identifica 
correctamente al 
menos el 60%  de las 
veces el número de los 
sustantivos. 

Identifica 
correctamente al 
menos el 80%  de las 
veces el número de los 
sustantivos. 

Identifica el número de  
los sustantivos . 

20% 

B4-2.3. Conocer  sinónimos y antónimos  de No sustituye palabras 
dadas por otras 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 

Sustituye palabras 
dadas por otras 

Sustituye palabras 
dadas por otras 

20% 
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determinadas cualidades sencillas. 

• Antónimos 

antónimas. otras antónimas . sinónimas, pero no 
siempre muestra 
interés por encontrar 
otros antónimos  de 
forma autónoma. 

antónimas ; muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos de forma 
autónoma. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario 

Precisa ayuda para 
obtener y seleccionar 
información obtenida en 
internet. 

Es capaz de obtener 
información de Internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet  siguiendo unas 
orientaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet de forma 
autónoma.  

20% 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas  
fundamentales en las producciones escritas. 

Palabras con r suave; nombres propios 

•  

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

20% 

B4-4.3. Realizar cambios de género y número  en 
una palabra o frase. 

• El género de los sustantivos 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo no suele 
hacerlo en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
por lo que no siempre 
se mantiene la 
concordancia en la 
oración. 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo suele 
hacerlo en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
por lo que no siempre 
se mantiene la 
concordancia en la 
oración. 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo casi siempre 
lo hace en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
por lo que no siempre se 
mantiene la 
concordancia en la 
oración. 

Cuando cambia el 
género y número de un 
sustantivo lo hace en 
consonancia con el 
resto de las palabras 
de la oración para que se 
mantenga la 
concordancia. 

20% 

 

 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura del cuento El engaño del zorro y del poema El 
fantasma bueno. 

•  

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

30% 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y expositivos. 

• Identificación de los versos  

Precisa ayuda para 
identificar los versos 
en poemas. 

Identifica los versos 
en poemas. 

Identifica los versos en 
poemas, e identifica con 
una ligera ayuda la rima. 

Identifica los versos, 
las estrofas y la rima en 
poemas. 

30% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Representación de un pequeño texto teatral. 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

40% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un 
problema. 

• Problemas   

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
más de dos de los 
pasos  o no los explica 
de forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
dos de los pasos  o 
no los explica de 
forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
uno de los pasos  o 
no lo explica de forma 
correcta.  

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para resolver 
un problema:  leer 
detenidamente el 
enunciado para 
comprender el 
problema, escribir los 
datos, realizar las 
operaciones, escribir la 
solución y revisar lo que 
ha hecho.  

25% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Solución de problemas   

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

25% 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos correspondientes a las dos 
operaciones  (suma y resta) con números naturales y 
resultados inferiores al millar. 

• Solución de problemas   

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la suma , 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
suma . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
suma.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la 
suma:  escribe 
verticalmente una suma 
de dos números 
colocando unidades 
debajo de las unidades 
y decenas debajo de 

25% 
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las decenas; además, 
añade el signo de la 
suma en la parte 
derecha. 

B1-7/8.2. Analizar diferentes estrategias de resolución. 

• Problemas 

Precisa ayuda para 
proponer más de 
una estrategia para 
resolver el problema. 

Propone más de una 
estrategia para 
resolver el problema, 
pero precisa ayuda 
para elegir la más 
adecuada.  

Propone más de una 
estrategia para 
resolver el problema, 
pero precisa una 
ligera ayuda para 
elegir la más 
adecuada.  

Propone más de una 
estrategia  para 
resolver el problema y 
selecciona la más 
adecuada.  

25% 

 
Bloque 2. Números (80% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 599). 

• Los números del 500 al 599 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 599 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 599, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 599, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 
599 sin cometer 
errores. 

(errores, ≤10%) 

10% 

B2-1.3. Ordenar y comparar números naturales  en unidades, 
decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 

• Ordena 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
compara y ordena 
números de tres 
cifras. (>50%) 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete algun error 
(≤30%) 

Compara y ordena 
números de tres 
cifras de mayor a 
menor y viceversa. 

(errores, ≤10%) 

10% 

B2-1.5. Realizar series  ascendentes y descendentes.  

• Realiza series 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, menos del 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 

10% 
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50% de las veces.  50% de las veces. 70% de las veces. 90% de las vece s. 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares empleando números hasta el entorno del millar. 

• Interpreta y emite  información de la vida cotidiana 

Cuando utiliza 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares lo hace de 
forma adecuada 
menos del 60% de 
las veces.  

Al menos el 60% de 
las veces utiliza 
adecuadamente 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

Al menos el 80% de 
las veces utiliza 
adecuadamente 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

Utiliza 
adecuadamente 
números  para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

10% 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de problemas , operaciones 
sencillas de multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

• Utilizo las matemáticas 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los 
que tiene que 
multiplicar. 

10% 

B2-3.3. Realizar y representar  sumas y restas  con las grafías 
y símbolos correspondientes. 

• Restas llevando decenas y centenas 

• Sumas 

Realiza correctamente 
menos de la mitad 
de las sumas y 
restas  con llevadas 
con números de tres 
cifras. 

Realiza correctamente 
al menos la mitad de 
las sumas y restas  
con llevadas con 
números de tres 
cifras. 

Realiza correctamente 
la mayoría de las 
sumas y restas con 
llevadas con números 
de tres cifras. 

Realiza 
correctamente 
sumas y restas con 
llevadas  con números 
de tres cifras. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con 
los números 2, 5  y 10. 

• La tabla del 2 y la del 5 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 
hacen sobre las 
tablas de multiplicar 
del 2 y del 5.  

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre las 
tablas de multiplicar 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre las 
tablas de multiplicar 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 
que se le hacen de 
forma salteada sobre 
las tablas de 
multiplicar del 2 y 

20% 
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del 2 y del 5. del 2 y del 5. del 5.  

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Realizar observaciones dirigidas y 
describir,  oralmente o a través de textos escritos 
sencillos, el proceso seguido y los resultados 
obtenidos. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas  en las que 
cobre especial importancia la observación, el 
planteamiento de preguntas sugeridas, la formulación 
de posibles predicciones y la comunicación oral de 
resultados. 

B4-5.2. Realizar sencillas experiencias para 
observar cómo el agua cambia de estado  con el 
calor y con el frío. 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

Precisa mucha ayuda 
para describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento 
sobre los cambios de 
estado del agua. 

Precisa ayuda para 
describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento 
sobre los cambios de 
estado del agua. 

Precisa una ligera 
ayuda para describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento sobre 
los cambios de estado 
del agua. 

Describe correctamente 
el proceso seguido y 
los resultados 
obtenidos  en un 
experimento sobre los 
cambios de estado del 
agua. 

60% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas . 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

40% 
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incompleta.  

 

claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

 

Bloque 3: Los seres vivos (60% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-2.3. Establecer criterios elementales de 
clasificación de animales  y plantas, como el tamaño, 
color, o la forma de desplazarse. 

B3-2.4. Identificar a animales  y plantas por su 
pertenencia a alg uno de los grupos establecidos 

• Animales vertebrados e invertebrados 

• Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios 

Clasifica  
correctamente menos 
del 50% de los 
animales  propuestos 
atendiendo a los 
criterios indicados. 

Clasifica  
correctamente al 
menos el 50% de los 
animales  propuestos 
atendiendo a los 
criterios indicados. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  de los  
animales  propuestos 
atendiendo a los criterios 
indicados. 

Clasifica  correctamente  
todos los animales 
atendiendo a si son 
vertebrados e 
invertebrados o 
mamíferos, aves, peces, 
reptiles o anfibios. 

70% 

B3-4.4. Adoptar conductas de respeto y aprecio  
por los seres vivos y el entorno. 

• Animales del entorno 

Expone menos de tres  
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de respetar y conservar 
la existencia de los 
animales del entorno. 

Expone al menos tres 
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de respetar y conservar 
la existencia de los 
animales del entorno. 

Expone al menos 
cuatro argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de respetar y conservar 
la existencia de los 
animales del entorno. 

Expone al menos cinco 
argumentos  que 
justifiquen la necesidad 
de respetar y conservar 
la existencia de los 
animales del entorno. 

30% 

 

Bloque 4: Materia y energía (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-4.4. Diferenciar , en observaciones dirigidas, 
entre agua líquida, hielo y vapor  y reconocer sus 

Precisa mucha ayuda 
para identificar y 

Precisa ayuda para 
identificar y relacionar 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar y 

Identifica y relaciona 
correctamente los 

100% 
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estados en la naturaleza (lluvia, nieve y nubes). 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

relacionar 
correctamente los 
estados del agua 
(sólido, líquido y vapor) 
con las distintas 
precipitaciones (nieve, 
granizo o lluvia) y con 
las nubes. 

correctamente los 
estados del agua 
(sólido, líquido y vapor) 
con las distintas 
precipitaciones (nieve, 
granizo o lluvia) y con 
las nubes. 

relacionar correctamente 
los estados del agua 
(sólido, líquido y vapor) 
con las distintas 
precipitaciones (nieve, 
granizo o lluvia) y con 
las nubes. 

estados del agua  
(sólido, líquido y vapor) 
con las distintas 
precipitaciones  (nieve, 
granizo o lluvia) y con 
las nubes.  

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Realizar observaciones dirigidas , 
manteniendo la atención y planteándose, previamente 
y durante las mismas, interrogantes que le permitan 
obtener información relevante y satisfacer su 
curiosidad. 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

Precisa mucha ayuda 
para describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento sobre 
los cambios de estado 
del agua. 

Precisa ayuda para 
describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento sobre 
los cambios de estado 
del agua. 

Precisa una ligera 
ayuda para describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento sobre 
los cambios de estado 
del agua. 

Describe 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento sobre 
los cambios de estado 
del agua. 

30% 

B1-3.2. Expresar oralmente  pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada.  

• De dónde procede el agua que consumimos 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
dos argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto  
exponiendo al menos 
tres argumentos  que 
justifiquen su postura. 

40% 
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B1-9.2. Participar en las actividades con interés y 
afán de superación . 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

Precisa mejorar el 
interés con el que 
participa en las 
actividades que se le 
proponen. 

Participa en las 
actividades con relativo 
interés.  

Participa en las 
actividades con interés 
y afán de superación . 

Participa en las 
actividades con mucho 
interés y afán de 
superación . 

30% 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

B2-12.1. Identificar la contribución de algunos 
fenómenos atmosféricos al agua de que 
disponemos. 

• Dónde se encuentra el agua 

No tiene muy claro el 
porqué del color verde  
de Asturias. 

Relaciona el color verde 
de Asturias y la lluvia 
pero sin  argumentar.  

Relaciona el color verde 
de Asturias y la lluvia 
aunque precisaria 
mejorar la 
argumentación. 

Relaciona el color 
verde  de Asturias y la 
lluvia  con la adecuada 
argumentación. 

40% 

B2-12.2. Describe ordenadamente las fases en las 
que se produce el ciclo del agua . Estándar 

• El agua cambia y se mueve. 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

Precisa mucha ayuda  
para describir correcta y 
ordenadamente las 
fases en las que se 
produce el ciclo del 
agua. 

Precisa ayuda  para 
describir correcta y 
ordenadamente las 
fases en las que se 
produce el ciclo del 
agua. 

Precisa una ligera 
ayuda  para describir 
correcta y 
ordenadamente las 
fases en las que se 
produce el ciclo del 
agua. 

Describe  correcta y 
ordenadamente las 
fases  en las que se 
produce el ciclo del 
agua.  

60% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
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MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 9. EL TALLER DEL ESCULTOR  

TEMPORALIZACIÓN: 12/02/2020 al 26/02/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad comienza con la escena del taller de un escultor cuyo fin es ilustrar el tema de la unidad –los diferentes materiales y el uso razonable 

de los recursos– y que los alumnos hablen sobre lo que observan, aplicando normas del intercambio comunicativo y empleando el vocabulario relacionado con los 
materiales. Escucharán un cuento para trabajar la comprensión oral y leerán una pequeña pieza de teatro para representarla con los compañeros. Asimismo leerán una 
receta y responderán cuestiones relacionadas con ese tipo de textos. Practicarán el trazo de las palabras escritas con r fuerte, completarán palabras y oraciones y 
realizarán dictados. Analizarán el artículo y su uso y escribirán el cartel de un concurso para practicar lo aprendido. Aprenderán los números del 600 al 799 realizando 
recuentos, reconociendo su grafía y formando series. Harán multiplicaciones utilizando la tabla del 3. Se familiarizarán con los cuerpos geométricos, resolverán 
problemas con dinero e interpretarán gráficos sencillos. Conocerán que los objetos están hechos de materia y cuáles son sus propiedades y estados. También verán qué 
es la litosfera y de qué se compone. Como tarea final, realizarán experimentos para observar cómo cambia la materia. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han conocen que los sustantivos tienen género y número que deben concordar con el artículo que los acompaña. 
También han trabajado las restas llevando decenas o centenas con números hasta el 599 y han multiplicado por 2 y por 5. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultad en el trazo de algunas letras. Asimismo pueden encontrar alguna dificultad a la hora de multiplicar por 3. 
La diferencia entre masa y volumen también puede ser motivo de confusión para los alumnos. 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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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. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos:  El taller del escultor 

Educación en valores. Uso razonable de los 
recursos 

Pág. 113 

Act. 4 

Pág. 115 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

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

 

B1-3.2. Adecuar las intervenciones  al tipo de 
interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

Hablamos:  El taller del escultor 

Educación en valores. Uso razonable de los 
recursos 

Pág. 113 

Act. 4 

Pág. 115 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 113 y 
115 

Mi primer 
diccionario  

Pág. 137 

Acts. 3 y 4 

CL 

CD 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y 
sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad las 
distintas estrategias de comunicación oral 
que han estudiado.  

 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales sencillos 
con ritmo, pronunciación y entonación 
adecuados. 

Pequeño teatro: El herrero y la campesina 

Pág. 117 

Act. 7 

CL 

CEC 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Narración de experiencias personales: 
una técnica de escultura que te 
gustaría aprender. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los materiales. 

• Escucha, lectura e interpretación de 
textos orales de diferente extensión: 
La herradura. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

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

 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos:  El taller del escultor 

 

Pág. 113 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 
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• Comprensión y producción de textos 
orales para el aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano. 

• Reproducción de textos memorizados 
de la tradición oral explorando las 
posibilidades expresivas y lúdicas que 
ofrece en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y la 
dramatización. 

• Utilización dirigida de las tecnologías 
de la información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo 
las pausas adecuadas. 

Lectura:  La herradura 

Leamos más: Mermelada de cerezas 

Págs. 114 y 
115 

Cuento 

Pág. 132 

Receta 

CL De la unidad 

• Escucha y lectura del cuento La 
herradura. 

• Lectura de un pequeño texto teatral y 
de un texto informativo (una receta): 
Mermelada de cerezas. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  La herradura 

Págs. 116 y 
117 

Acts. 1, 2, 3 
4 y 5 

Págs. 132 y 
133 

CL 
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Leamos más: Mermelada de cerezas Acts. 1, 2, 3, 
4 y 6 

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

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

Lectura:  La herradura 

Págs. 114 y 
115 

Cuento 

CL 

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

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con 
ayuda del contexto. 

Lectura:  La herradura 

 

Págs. 114 y 
115 

Cuento 

CL 

AA 

temporal de la narración. 

• Interpretación de los mensajes del 
texto. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta de diversos 
tipos de textos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión de informaciones 
concretas, en textos propios de 
situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia infantil (notas, 
invitaciones, felicitaciones) y en los 
de uso cotidiano. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro.. 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

B2-10.6. Leer con regularidad  textos literarios 
disponibles en la biblioteca del aula. 

Animación a la lectura 

Leemos CL 

AA 

SC 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 142 

Act 1 

 

 

CL B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribimos textos: opiniones, recetas 

Pág. 117 

Act. 6 

Pág. 133 

Acts. 5 y 7 

 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con r fuerte 

Págs. 122 y 
123 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

Pág. 137 

Act. 2 

CL 

De la unidad 

• Palabras con r fuerte. 

• Reconocimiento de las palabras 
escritas con r fuerte. 

• Dictado de textos atendiendo al uso de 
las palabras con r fuerte. 

• Descripción de qué hacer en caso de 
encontrarse algún objeto. 

• Escritura de un cartel anunciando un 
concurso. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Creación de textos propios de los 
medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves 
noticias…) sobre acontecimientos 
próximos en el ámbito escolar.  

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

 

B3-5.2. Utilizar de manera guiada algunos 
recursos gráficos y tipográficos  para 
mantener la eficacia comunicativa del texto. 

Hace un cartel para un concurso 

Págs. 142 y 
143 

Acts. 2, 3, 4, 
5 y 6 

CL 

IE 

CEC 
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buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

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. Cuidar los aspectos formales 
inherentes al texto escrito  (caligrafía y 
legibilidad, distribución en el papel). 

Cuidar la caligrafía 

Actividades 
de la unidad 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El artículo 

El sustantivo 

Pág. 136 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

Pág. 137 

Act. 1 

 

CL De la unidad 

• El artículo. 

• Reglas ortográficas de la escritura de 
palabras con r fuerte. 

• Reglas ortográficas del artículo. 

• Identificación de los artículos. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
palabras con r fuerte. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
los artículos. 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario 

Págs. 113 y 
115 

Mi primer 
diccionario  

Pág. 137 

Acts. 3 y 4 

CL 

CD 

AA 
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• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.1. Manifestar interés en el uso de las 
reglas ortográficas aprendidas.  

Palabras con r suave; nombres propios 

 

Págs. 122 y 
123 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

Pág. 137 

Act. 2 

CL 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Representación de un pequeño texto 
teatral. 

• Participación en dramatizaciones y 
lecturas cooperativas de forma activa 
y respetuosa. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Representación de un pequeño texto teatral. 

 

Pág. 117 
Act. 7 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema. 

Interpretar gráficos   

Págs. 140 y 
141 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Solución de problemas   

Pág. 125 
Act. 5 

CMCT 

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. 

B1-3.2. Averiguar y completar patrones de 
seriaciones con materiales manipulativos, 
manejando dos variables. 

Patrones de seriaciones 

Pág. 118 
Act. 3 

Pág. 124 
Act. 2 

Págs. 125 y 
135 

Cálculo 
mental. 

CMCT 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.2. Mecanizar  progresivamente la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Solución de problemas   

Pág. 125 
Act. 5 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Cuantificación y comparación de 
elementos representados en 
ilustraciones. 

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

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Cálculo mental. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

B1-7/8. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 
Planificar y controlar las fases de método de 
trabajo científico en situaciones adecuadas al 

B1-7/8.4. Exponer oralmente el enunciado del 
problema  identificando las ideas principales y 
diferenciando los datos relevantes.  

Solución de problemas   

Pág. 125 
Act. 5 

Págs. 134 y 
135 

CL 

CMCT 

AA 
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nivel. Acts. 3 y 5 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 799). 

Los números del 600 al 799 

Págs. 118 y 
119 

Acts. 1, 2, 4 
y 6 

CMCT 

IE 

B2-1.3. Ordenar y comparar números 
naturales  en unidades, decenas y centenas y 
ordinales hasta el décimo. 

Ordena 

Pág. 119 
Act. 5 

 

CMCT 

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

B2-1.5. Realizar series  ascendentes y 
descendentes.  

Realiza series 

Pág. 118 

Act. 3 

Pág. 99 

Act. 4 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura, escritura y conteo de 
números hasta el 799: unidades, 
decenas y centenas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
unidades, decenas y centenas en 
representaciones gráficas y 
numéricas. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Cálculo y aplicación de 
multiplicaciones: la tabla del 3. 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares empleando números hasta 
el entorno del millar. 

Interpreta y emite  información de la vida 
cotidiana 

Págs. 98 y 
99 

Utilizo las 
matemáticas. 

Pág. 82 
Act. 1 

Pág. 83 

CL 

CMCT 
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Act. 4 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de 
problemas , operaciones sencillas de 
multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 3 

Pág. 125 

Act. 5 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 125 y 
135 

Cálculo 
mental 

CMCT 

simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y 
perseverancia en la búsqueda. 

• Problemas con dos operaciones 
combinadas (suma y resta).  

• El doble como suma y como 
multiplicación de los datos de un 
problema. 

 

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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5  y 10. 

La tabla del 3 

Págs. 124 y 
125 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-7.1. Reconocer las monedas y billetes  de 
curso legal y realizar estimaciones sobre el 
precio de diferentes objetos. 

Problemas con dinero 

Págs. 134 y 
135 

Acts. 1, 2 y 4 

CMCT De la unidad 

• Interpretación del valor de monedas y 
billetes de la Unión Europea: conteo y 
cálculo de euros y céntimos 
aplicando operaciones. 

• Cálculo de cantidades y precios en 
situaciones de la vida cotidiana. 

B3-7. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

B3-7.2. Realizar problemas con monedas  en 
los que se utilicen las equivalencias entre ellas. 

Págs. 134 y 
135 

CMCT 

IE 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 9 
   336 

 

Problemas con dinero Acts. 3 y 5 Del currículo  

• Valor de las distintas monedas y 
billetes. Manejo de precios de 
artículos cotidianos. 

• Estimación sobre el coste de artículos 
conocidos. 

B3-8. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para 
la resolución de problemas. 

B3-8.1. Participar activamente en la 
resolución de problemas en grupo.  

Problemas con dinero 

Págs. 134 y 
135 

Acts. 3 y 5 

CMCT 

SC 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Los cuerpos geométricos. 

• Diferenciación de las formas 
geométricas: prismas y pirámides. 

• Identificación del cubo como prisma. 

• Identificación de los cuerpos 
redondos: cilindro, cono y esfera. 

• Reconocimiento de los prismas y 
cubos que hay en una figura. 

• Actitudes de interés por los cuerpos 
geométricos. 

Del currículo  

• Comparación y clasificación de 
figuras planas y cuerpos geométricos 

B4-5. Conocer las características y aplicarlas 
a para clasificar: poliedros, prismas, 
pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y 
esfera y sus elementos básicos. 

B4-4.1. Identificar de los cuerpos 
geométricos  sencillos en objetos familiares.  

Cuerpos geométricos 

Págs. 128 y 
129 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 
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con criterios elementales. 

• Elementos notables de figuras 
planas: Lados y vértices. 

• Descripción de una figura geométrica 
utilizando el vocabulario básico. 

• Reconocimiento de cuerpos 
geométricos: Esfera, cilindro, cono y 
cubo. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Observación, lectura e interpretación 
de diferentes tipos de gráficos 
relacionados con la vida cotidiana y 
su entorno cercano. 

Del currículo  

• Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de 
datos en contextos familiares y 
cercanos e iniciación a su 
representación mediante gráficos 
elementales como pictogramas.  

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la 
información cuantificada representada en un 
gráfico elemental, respondiendo a preguntas 
sobre el mismo de forma oral y escrita. 

Interpretar gráficos 

Págs. 140 y 
141 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Realizar observaciones dirigidas y 
describir,  oralmente o a través de textos 
escritos sencillos, el proceso seguido y los 
resultados obtenidos. 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 144 y 
145 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 
interés en la observación. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas sencillas de 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias 
realizadas . 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Pág. 145 

Saber hacer 

CL 

CMCT 
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estudio y trabajo (esquemas, 
búsqueda guiada de información en 
la red…). 

• Realización de sencillos proyectos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-1.1. Identificar, describir y clasificar 
materiales del entorno atendiendo a 
propiedades físicas observables como el color, 
el sabor, la plasticidad, el estado de agregación 
o la resistencia. 

Identificamos, describimos y clasificamos los 
materiales atendiendo a sus propiedades 

Los estados de la materia 

Pág. 120 

Actividad 
propuesta 

Pág. 121 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 127 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

B4-1. Estudiar y clasificar materiales por sus 
propiedades. 

B4-1.2. Explicar con ejemplos concretos y 
familiares la relación entre las características 
de algunos materiales y los usos  a los que se 
destinan. 

Relación entre las características y de los 
materiales y su uso  

Pág. 126 

Actividad 
propuesta 

Pág. 127 

Act. 3 

CL 

CMCT 

AA 

De la unidad 

• La materia. 

• Las propiedades de la materia. 

• Los estados de la materia: sólido, 
líquido y gaseoso. 

• Formas de medir la materia. 

• Identificación de las propiedades de 
la materia: masa y volumen. 

• Diferenciación entre los conceptos de 
masa y volumen. 

• Identificación de las unidades de 
medida de la masa y el volumen: 
kilogramos y litros. 

• Identificación de las características 
de los distintos estados de la 
materia. 

• Reconocimiento de instrumentos de 
medida de la materia. 

• Observación de los cambios que 

B4-2. Conocer los procedimientos para la 
medida de la masa, el volumen, la densidad 
de un cuerpo. 

B4-2.1. Comparar, con una balanza, el 
peso/masa de varios cuerpos y clasificarlos  
atendiendo a criterios cualitativos como: Poco 
pesados, pesados o muy pesados. 

Medimos el peso/masa con una balanza 

Pág. 126 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 127 

CMCT 
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Act. 3 

B4-2.2. Clasificar objetos atendiendo al 
espacio que ocupan. 

Los cuerpos ocupan un espacio 

Pág. 121 

Acts. 2 y 3 

CMCT 

B4-4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el 
sonido. 

B4-4.6. Mantener la atención y plantear en 
las observaciones dirigidas interrogantes  
que le permitan obtener información relevante y 
satisfacer su curiosidad. 

Tarea:  Explorar los estados del agua 

Págs. 144 y 
145 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

sufre la materia a través de varios 
experimentos. 

Del currículo  

• Exploración y clasificación de 
materiales del entorno en función de 
sus características físicas 
observables (color, plasticidad, 
resistencia, estados de agregación, 
etc.) y de sus aplicaciones. 

• Identificación y descripción de 
mezclas basándose en su aspecto 
físico. 

B4-5. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia. 

B4-5.4. Comunicar de forma oral el proceso 
seguido y los resultados de las experiencias 
realizadas. 

Tarea:  Experimentar con la materia 

Págs. 144 y 
145 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B1-3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B1-3.2. Expresar oralmente  pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada.  

Opinamos sobre las rocas más idóneas para la 
construcción y sobre la importancia del suelo 

Págs. 130 y 
138 

Activides 
propuestas 

CL 

CMCT 

SC 

De la unidad 

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

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

• Utilización en sus exposiciones y 
trabajos de clase del vocabulario 
adquirido en la unidad. 

Del currículo  

• Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

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. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos informativos  y 
descriptivos muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiadas e identificando algunos detalles 
relevantes.  

Las rocas y los minerales; el suelo 

Pág. 131 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 139 
Act. 2 

CL 

AA 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Las rocas y los minerales. 

B2-13. Adquirir el concepto de litosfera, 
conocer algunos tipos de rocas y su 
composición identificando distintos minerales 

B2-13.1. Describir y explicar algunos 
elementos del medio físico  como las rocas. 

Las rocas y los minerales 

Pág. 130 

Actividad 
propuesta 

CL 

CMCT 
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y algunas de sus propiedades. El suelo Pág. 131 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 139 

Acts. 1 y 2 

• El suelo. 

• Diferenciación de las rocas y los 
minerales. 

• Identificación de las características 
de las rocas y los minerales. 

• Reconocimiento de los usos de rocas 
y minerales. 

• Identificación de las rocas, los 
minerales y el suelo como parte de la 
litosfera. 

• Definición del suelo y de sus 
componentes. 

• Actitudes de respeto, cuidado y 
conservación del suelo como parte 
del medio natural. 

Del currículo  

• Observación de las características de 
las rocas por medio de los sentidos.  

• Aprovechamiento de los materiales 
escolares.  

• El cuidado del entorno a través de 
nuestras acciones.  

• El problema de los residuos. 
Reducción, reutilización y reciclaje de 
objetos y sustancias. 

B2-17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio natural, 
identificando el uso sostenible de los 
recursos naturales proponiendo una serie de 
medidas necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, especificando 
sus efectos positivos. 

B2-17.2. Mostrar comportamientos 
responsables en el uso de materiales  
escolares, como la reutilización del papel y otros 
materiales de desecho y mantener limpio su 
entorno inmediato. 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Pág. 138 

Actividad 
propuesta 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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.  

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Experimentar con la materia. Observa lo que le ocurre a una tableta de chocolate y comprueba la masa que tiene cuando está entera y cuando 
está cortada en trozos. Después, comprueba el estado de la mantequilla cuando está en la nevera y el que tiene una vez expuesta al sol.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 144, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

CONTENIDOS Comprensión lectora.  La herradura (página 115); un pequeño teatro (página 117); Una receta: Mermelada de cerezas (página 132). 
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Expresión oral y escrita.  Una técnica de escultura (página 113). Una receta de cocina (página 133). 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: El taller del escultor (página 112); la masa y el volumen (página 120); la tabla del 3 
(página 124); los estados de la materia (página 126); cuerpos geométricos (páginas 128 y 129); el suelo (página 138); interpretar gráficos 
(páginas 140 y 141). 

Emprendimiento.  Observación, interpretación y toma de datos para experimentar con la materia (páginas 144 y 145). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto y el cuidado del suelo (página 138) 

TRANSVERSALES 

Valores personales.  El uso razonable de los recursos (página 114). 

 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad del material de Recursos complementarios de 2.º curso. 
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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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos:  El taller del escultor 

• Educación en valores. Uso razonable de los 
recursos 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 
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B1-3.2. Adecuar las intervenciones  al tipo de 
interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

• Hablamos:  El taller del escultor 

• Educación en valores. Uso razonable de los 
recursos 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

20% 

B1-5.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Hablamos: Vocabulario 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

20% 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y recitación 
de poemas y textos orales sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación adecuados. 

• Pequeño teatro: El herrero y la campesina 

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 
emociones.  

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
empociones, pero puede 
mejorar la 
gesticulación.  

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten 
transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

20% 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Hablamos:  El taller del escultor 

 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo las 
pausas adecuadas. 

• Lectura:  La herradura 

• Leamos más:  Mermelada de cerezas 

Cuando lee en voz alta 
no suele hacer la 
pausa correspondiente 
a cada signo de 
puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
suele hacer la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación, sin 
embargo no siempre 
diferencia entre punto 
y coma  (en lo relativo a 
la duración de la pausa). 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
adecuada a cada signo 
de puntuación  (coma y 
punto). 

20% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  La herradura 

• Leamos más: Mermelada de cerezas 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 

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

• Lectura:  La herradura 

No es capaz  de realizar 
una lectura comprensiva 
cuando lee en silencio. 

(inferior al 50%)  

Aunque es capaz de 
leer pequeños textos en 
silencio, suele tener 
problemas para 
comprender  las ideas 
básicas de lo leído. 

(comprende entre el 
50% y el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer 
pequeños textos en 
silencio y casi siempre 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Es capaz de leer  
pequeños textos en 
silencio  y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído..  

20% 

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con No es capaz de Descubre o infiere el Descubre o infiere el Descubre o infiere el 20% 
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ayuda del contexto. 

• Lectura:  La herradura 

deducir el significado  
de las palabras con 
ayuda del contexto. 

significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto 
sólo si se le dan 
muchas pistas. 

significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto con 
una ligera ayuda. 

significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto. 

B2-10.6. Leer con regularidad  textos literarios 
disponibles en la biblioteca del aula. 

• Animación a la lectura 

Empieza a leer libros de 
literatura infantil, pero 
aún no finaliza la lectura 
de ninguno de ellos. 

Lee al menos un libro 
de literatura infantil 
cada trimestre y 
cuando se le sugiere 
saca libros de la 
Biblioteca escolar y/o 
Municipal. 

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 
Municipal por inicitaiva 
propia y lee dos libros 
de literatura infantil cada 
trimestre.  

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 
Municipal por inicitaiva 
propia y lee al menos 
tres libros de literatura 
infantil cada trimestre . 

  

20% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  

20% 
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• Escribimos textos: opiniones, recetas mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con r fuerte 

Comete frecuentes 
errores  cuando escribe 
palabras que llevan r 
fuerte. 

 

Escribe correctamente 
algunas de las palabras 
que llevan r fuerte. 

(al menos el 60%)  

Escribe correctamente la 
mayoría de las palabras 
que llevan r fuerte. 

(al menos el 80%) 

Escribe correctamente  
todas las palabras  que 
llevan r fuerte. 

20% 

B3-5.2. Utilizar de manera guiada algunos 
recursos gráficos y tipográficos  para mantener la 
eficacia comunicativa del texto. 

• Hace un cartel para un concurso 

El dibujo que añade 
podría ilustrar más 
adecuadamente el 
texto  y la estética del 
título  (tamaño, color y 
forma) es mejorable . 

El dibujo que añade 
podría ilustrar más 
adecuadamente el 
texto . La estética del 
título (tamaño, color y 
forma) está bien. 

El dibujo que añade 
ilustra adecuadamente 
el texto, pero la estética 
del título (tamaño, color 
y forma) es mejorable. 

La estética del título es 
adecuada  (tamaño, color 
y forma) y el dibujo  que 
añade ilustra 
adecuadamente el 
texto . 

20% 

B3-7.1. Cuidar los aspectos formales inherentes al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, distribución en 
el papel). 

• Cuidar la caligrafía 

Cuesta trabajo leer el 
texto . 

Puede que no todas las 
letras tengan el mismo 
tamaño o la misma 
inclinación, pero se lee 
sin dificultad . 

Todas las letras tienen 
una altura e inclinación 
similar, el texto se lee sin 
dificultad, pero no se 
respetan los márgenes  
laterales de las hojas. 

Todas las letras tienen 
una altura e inclinación 
similar , el texto se lee 
sin dificultad y se 
respetan los márgenes  
laterales de las hojas. 

20% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 

Identifica 
correctamente menos 
del 60%  de los artículos 
y sustantivos que 

Identifica 
correctamente al 
menos el 60%  de los 
artículos y sustantivos 

Identifica 
correctamente al 
menos el 80%  de los 
artículos y sustantivos 

Identifica  correctamente  
los artículos y los 
sustantivos  en un texto. 

60% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 9 
   352 

 

aula. 

• El artículo 

• El sustantivo 

contiene un texto. que contiene un texto. que contiene un texto. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario 

Precisa ayuda para 
obtener y seleccionar 
información obtenida en 
internet. 

Es capaz de obtener 
información de Internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet  siguiendo unas 
orientaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet de forma 
autónoma.  

20% 

B4-4.1. Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas.  

• Palabras con r suave; nombres propios 

No muestra interés  por 
escribir bien las 
palabras. 

Muestra interés  por 
escribir correctamente 
las palabras aunque, 
cuando tiene dudas, no 
suele preguntar  cómo 
se escribe. 

(pregunta menos del 
80% de las veces)  

Muestra interés  por 
escribir correctamente 
las palabras aunque, 
cuando tiene dudas, no 
siempre pregunta  cómo 
se escribe. 

(pregunta al menos el 
80% de las veces) 

Muestra interés  por 
escribir correctamente 
las palabras y cuando 
tiene dudas pregunta 
cómo se escribe o la 
busca en el libro de 
texto. 

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Representación de un pequeño texto teatral. 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

100% 
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% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un 
problema. 

• Interpretar gráficos   

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
más de dos de los 
pasos  o no los explica 
de forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
dos de los pasos  o 
no los explica de 
forma correcta. 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema omite 
uno de los pasos  o 
no lo explica de forma 
correcta.  

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para resolver 
un problema:  leer 
detenidamente el 
enunciado para 
comprender el 
problema, escribir los 
datos, realizar las 
operaciones, escribir la 
solución y revisar lo que 
ha hecho.  

20% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Solución de problemas   

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

20% 

B1-3.2. Averiguar y completar patrones de seriaciones con 
materiales manipulativos, manejando dos variables. 

Aún le cuesta 
entender que la 
multiplicación es una 

Entiende que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 

Entiende que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 

Entiende que la 
multiplicación es 
una suma de 

20% 
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• Patrones de seriaciones suma de sumandos 
iguales. 

iguales, pero precisa 
ayuda para construir 
la tabla de 
multiplicar  de un 
número realizando 
sumas. 

iguales, pero precisa 
una ligera ayuda 
para construir la 
tabla de multiplicar  
de un número 
realizando sumas. 

sumandos iguales  y 
es capaz de constuir 
la tabla de multiplicar 
de un número 
realizando sumas. 

B1-6.2. Mecanizar  progresivamente la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

• Solución de problemas   

Como mucho, sólo es 
capaz de extraer los 
datos y/o plantear la 
resolución.  

Sólo plantea y 
calcula . 

Plantea resolución y 
calcula correctamente, 
pero o no extrae los 
datos o no da la  
solución  (se limita a 
escribir o decir un 
número como 
respuesta) 

Sigue los pasos para 
resolver un problema: 
extrae datos , plantea 
resolución , calcula y 
da una solución . 

20% 

B1-7/8.4. Exponer oralmente el enunciado del problema  
identificando las ideas principales y diferenciando los datos 
relevantes.  

Solución de problemas   

Precisa mucha 
ayuda  para extraer los 
datos que precisa 
para resolver el 
problema y para 
seleccionar las 
operaciones que 
precisa para 
resolverlo. 

Precisa ayuda  para 
extraer los datos que 
precisa para resolver 
el problema y para 
seleccionar las 
operaciones que 
precisa para 
resolverlo. 

Precisa una ligera 
ayuda  para extraer los 
datos que precisa 
para resolver el 
problema y para 
seleccionar las 
operaciones que 
precisa para 
resolverlo. 

Extrae los datos que 
precisa  para resolver 
el problema y 
selecciona las 
operaciones  que 
precisa para 
resolverlo. 

20% 

 
Bloque 2. Números (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 799). 

• Los números del 600 al 799 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 799 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 799, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 799, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 
799 sin cometer 
errores. 

(errores, ≤10%) 

20% 
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B2-1.3. Ordenar y comparar números naturales  en unidades, 
decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 

• Ordena 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
compara y ordena 
números de tres 
cifras. (>50%) 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 
comete algun error 
(≤30%) 

Compara y ordena 
números de tres 
cifras de mayor a 
menor y viceversa. 

(errores, ≤10%) 

10% 

B2-1.5. Realizar series  ascendentes y descendentes.  

• Realiza series 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, menos del 
50% de las veces.  

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 
50% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 
70% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 
90% de las veces. 

10% 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares empleando números hasta el entorno del millar. 

• Interpreta y emite  información de la vida cotidiana 

Cuando utiliza 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares lo hace de 
forma adecuada 
menos del 60% de 
las veces.  

Al menos el 60% de 
las veces utiliza 
adecuadamente 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

Al menos el 80% de 
las veces utiliza 
adecuadamente 
números para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

Utiliza 
adecuadamente 
números  para  
referirse  a situaciones 
familiares. 

10% 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de problemas , operaciones 
sencillas de multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

• La tabla del 3 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los 
que tiene que 
multiplicar. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con 
los números 2, 5  y 10. 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 

20% 
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• La tabla del 3 hacen sobre la tabla 
de multiplicar del 3.  

preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 3. 

preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 3. 

que se le hacen de 
forma salteada sobre 
la tabla de 
multiplicar del 3.  

 

Bloque 3. MEDIDA (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-7.1. Reconocer las monedas y billetes  de curso legal y 
realizar estimaciones sobre el precio de diferentes objetos. 

• Problemas con dinero 

Aún solo reconocen 
algunas  de las 
monedas  (monedas 
de céntimo y euro) y 
algunos  de los 
billetes de € (de 5, 
10, 20 y 50). 

Reconoce las 
monedas de céntimo y 
euro y los billetes de 
5, 10, 20 y 50 €, pero 
comete errores 
cuando realizan  
estimaciones  sobre 
el precio de diferentes 
objetos. 

Reconoce las 
monedas de céntimo y 
euro y los billetes de 
5, 10, 20 y 50 €, pero 
comete algún error 
cuando realizan  
estimaciones  sobre 
el precio de diferentes 
objetos. 

Reconoce las 
monedas de céntimo 
y euro y los billetes 
de 5, 10, 20 y 50 € y 
realizar estimaciones  
sobre el precio de 
diferentes objetos. 

40% 

B3-7.2. Realizar problemas con monedas  en los que se 
utilicen las equivalencias entre ellas. 

• Problemas con dinero 

Cuando resuelve 
problemas comete 
errores cuando extrae 
los datos y/o cuando 
seleccionando la 
operación que precisa 
y/o cuando realiza la 
operación.  La 
solución emitida 
difiere mucho de la 
real.  

Cuando resuelve 
problemas extrae los 
datos y seleccionando 
la operación que 
precisa de forma 
adecuad, pero 
comete un ligero 
error en las 
operaciones  lo que 
hace que la solución 
sea parecida. 

Cuando resuelve 
problemas omite 
parcial o totalmente 
alguno de los 
apartados, pero 
emite una solución 
correcta.  

Resuelve problemas 
extrayendo 
correctamente los 
datos, seleccionando 
y realizando las 
operaciones de forma 
adecuada y emitiendo 
una solución 
pertinente. 

40% 

B3-8.1. Participar activamente en la resolución de 
problemas en grupo.  

Pocas veces 
participa 
activamente  en la 

A veces participa 
activamente  en la 
resolución de 

Casi siempre 
participa 
activamente  en la 

Participa 
activamente  en la 
resolución de 

20% 
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• Problemas con dinero resolución de 
problemas en grupo. 

problemas en grupo. resolución de 
problemas en grupo. 

problemas en grupo. 

 

Bloque 4. GEOMETRÍA (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-4.1. Identificar de los cuerpos geométricos  sencillos en 
objetos familiares.  

• Cuerpos geométricos 

Identifica, en objetos 
familiares, menos de 
tres de los cuerpos 
geométricos  
estudiados (prisma, 
pirámide, esfera, 
cilindro y cono). 

Identifica, en objetos 
familiares, tres de los 
cuerpos 
geométricos  
estudiados (prisma, 
pirámide, esfera, 
cilindro y cono). 

Identifica, en objetos 
familiares, cuatro de 
los cuerpos 
geométricos  
estudiados (prisma, 
pirámide, esfera, 
cilindro y cono). 

Identifica, en objetos 
familiares, los cinco 
cuerpos 
geométricos  
estudiados (prisma, 
pirámide, esfera, 
cilindro y cono). 

100% 

 
Bloque 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la información 
cuantificada representada en un gráfico elemental, 
respondiendo a preguntas sobre el mismo de forma oral y 
escrita. 

• Interpretar gráficos 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a 
menos del 60% de 
las preguntas que se 
le formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 60% de las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 80% de las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a las 
preguntas que se le 
formulan. 

100% 
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% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Realizar observaciones dirigidas y 
describir,  oralmente o a través de textos escritos 
sencillos, el proceso seguido y los resultados 
obtenidos. 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

Precisa mucha ayuda 
para describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento 
sobre los cambios de 
estado del agua. 

Precisa ayuda para 
describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento 
sobre los cambios de 
estado del agua. 

Precisa una ligera 
ayuda para describir 
correctamente el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento sobre 
los cambios de estado 
del agua. 

Describe correctamente 
el proceso seguido y 
los resultados 
obtenidos  en un 
experimento sobre los 
cambios de estado del 
agua. 

50% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas . 

B4-5.4. Comunicar de forma oral el proceso 
seguido y los resultados de las experiencias 
realizadas. 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

50% 

 

Bloque 4: Materia y energía (80% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B4-1.1. Identificar, describir y clasificar materiales 
del entorno atendiendo a propiedades físicas 
observables como el color, el sabor, la plasticidad, el 
estado de agregación o la resistencia. 

• Identificamos, describimos y clasificamos los 
materiales atendiendo a sus propiedades 

• Los estados de la materia 

Identifica, describe  y 
clasifica correctamente 
menos de la mitad de 
los materiales  
atendiendo a sus 
propiedades (rocas o 
minerales; estado de 
agregación; 
resistencia…). 

Identifica, describe  y 
clasifica correctamente 
al menos la mitad de 
los materiales  
atendiendo a sus 
propiedades (rocas o 
minerales; estado de 
agregación; 
resistencia…). 

Identifica, describe  y 
clasifica correctamente 
la mayoría de los 
materiales  atendiendo a 
sus propiedades (rocas 
o minerales; estado de 
agregación; 
resistencia…). 

Identifica, describe y 
clasifica los materiales  
atendiendo a sus 
propiedades (rocas o 
minerales; estado de 
agregación; 
resistencia…). 

20% 

B4-1.2. Explicar con ejemplos concretos y familiares 
la relación entre las características de algunos 
materiales y los usos  a los que se destinan. 

• Relación entre las características y de los 
materiales y su uso 

Precisa mucha ayuda  
para explicar con 
corrección la relación 
que se da entre las 
características de 
algunos materiales y los 
usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

Precisa ayuda  para 
explicar con corrección 
la relación que se da 
entre las características 
de algunos materiales y 
los usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

Precisa una ligera 
ayuda  para explicar con 
corrección la relación 
que se da entre las 
características de 
algunos materiales y los 
usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

Es capaz de explicar 
con corrección la 
relación que se da 
entre las 
características de 
algunos materiales y 
los usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

20% 

B4-2.1. Comparar, con una balanza, el peso/masa 
de varios cuerpos y clasificarlos  atendiendo a 
criterios cualitativos como: Poco pesados, pesados o 
muy pesados. 

• Medimos el peso/masa con una balanza 

Precisa mucha ayuda 
para clasificar 
correctamente  los 
objetos, atendiendo al 
peso (en poco pesados, 
pesados o muy 
pesados) utilizando una 
balanza. 

Precisa ayuda para 
clasificar correctamente  
los objetos, atendiendo 
al peso (en poco 
pesados, pesados o 
muy pesados) utilizando 
una balanza. 

Precisa una ligera 
ayuda para clasificar 
correctamente  los 
objetos, atendiendo al 
peso (en poco pesados, 
pesados o muy pesados) 
utilizando una balanza. 

Clasifica correctamente  
los objetos, atendiendo 
al peso (en poco 
pesados, pesados o muy 
pesados) utilizando una 
balanza. 

20% 

B4-2.2. Clasificar objetos atendiendo al espacio 
que ocupan. 

• Los cuerpos ocupan un espacio 

Clasifica correctamente 
menos de la mitad  de 
los cuerpos atendiendo 
a su volumen. 

Clasifica correctamente 
al menos la mitad  de 
los cuerpos atendiendo 
a su volumen. 

Clasifica correctamente 
la mayoría  de los 
cuerpos atendiendo a su 
volumen. 

Clasifica correctamente 
los cuerpos atendiendo 
a su volumen. 

20% 

B4-4.6. Mantener la atención y plantear en las No suele pla ntear Normalmente plantea Plantea interrogantes Mantiene la atención y 20% 
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observaciones dirigidas interrogantes  que le 
permitan obtener información relevante y satisfacer su 
curiosidad. 

• Tarea:  Explorar los estados del agua 

interrogantes  que le 
permitan obtener 
información relevante 
y/o no  suele mantener 
la atención  en las 
observaciones dirigidas. 

interrogantes  que le 
permitan obtener 
información relevante y 
suele mantener la 
atención  en las 
observaciones dirigidas. 

que le permitan obtener 
información relevante y 
casi siempre mantiene 
la atención  en las 
observaciones dirigidas. 

plantea interrogantes  
que le permitan obtener 
información relevante en 
las observaciones 
dirigidas. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-3.2. Expresar oralmente  pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada.  

• Opinamos sobre las rocas más idóneas para la 
construcción y sobre la importancia del suelo 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
dos argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto  
exponiendo al menos 
tres argumentos  que 
justifiquen su postura. 

50% 

B1-4.1. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos informativos  y descriptivos muy 
sencillos, tras la escucha o lectura guiadas e 
identificando algunos detalles relevantes.  

• Las rocas y los minerales; el suelo 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 90%) 

50% 
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Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

B2-13.1. Describir y explicar algunos elementos 
del medio físico  como las rocas. 

• Las rocas y los minerales 

• El suelo 

Identifica y describe 
correctamente menos 
de la mitad de las rocas 
y los minerales 
estudiados. 

Identifica y describe 
correctamente al menos 
la mitad de las rocas y 
los minerales 
estudiados. 

Identifica y describe 
correctamente la 
mayoría de las rocas y 
los minerales 
estudiados. 

Identifica y describe 
correctamente las 
rocas y los minerales 
estudiados.  

80% 

B2-17.2. Mostrar comportamientos responsables 
en el uso de materiales  escolares, como la 
reutilización del papel y otros materiales de desecho y 
mantener limpio su entorno inmediato. 

• Uso sostenible de los recursos naturales 

No suele utilizar 
adecuadamente el 
material escolar. 

Suele utilizar 
adecuadamente el 
material escolar. 

Casi siempre utiliza 
adecuadamente el 
material escolar lo que 
favorece un consumo 
responsable. 

Utiliza adecuadamente 
el material escolar  
favoreciendo el 
consumo responsable. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

 

 

 

 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
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MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 10 
   363 

 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 10. MADERA PARA UNA  FÁBRICA  

TEMPORALIZACIÓN:27/02/2020 al 18/03/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  La unidad comienza con la escena de un bosque del que se obtiene madera para fabricar muebles, para que los alumnos hablen y apliquen las 

normas del intercambio comunicativo y empleen el vocabulario relacionado con las acciones que se llevan a cabo durante el proceso de fabricación de muebles y sobre 
la repoblación de bosques. Escucharán un cuento para trabajar la comprensión oral y leerán una pequeña pieza de teatro para representarla con los compañeros y un 
poema. Utilizarán los signos de interrogación y exclamación, los adjetivos y realizarán dictados. Aprenderán los números del 800 al 999 realizando recuentos, 
reconociendo su grafía y formando series. Harán multiplicaciones sin llevar utilizando la tabla del 4. Utilizarán el metro como unidad de medida. Conocerán los materiales 
y sus propiedades. También diferenciarán los sectores a los que pertenecen los diferentes trabajos y cómo estos se relacionan. Como tarea final, elegirán los materiales 
necesarios para confeccionar un trabajo manual. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya saben que los adjetivos deben concordar con el sustantivo. También han trabajado las restas llevando decenas o 
centenas con números hasta el 599 y han utilizado la tabla de 3. 

• Previsión de dificultades. Pueden encontrar alguna dificultad a la hora de multiplicar por 4. Es posible que a los alumnos les resulte difícil identificar todos los trabajos 
que intervienen en la elaboración y comercialización de algunos productos.  
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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. 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 

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. 

 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora 
y formular y responder preguntas . 

Hablamos:  Madera para una fábrica 

Educación en valores . Autonomía en la 
búsqueda de soluciones 

Pág. 149 

Acts. 1 y 3 

Pág. 151 

Educación 
en valores 

CL 

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

 

B1-3.3. Utilizar la vocalización, la 
pronunciación, la entonación y el ritmo 
adecuados  al texto. 

Hablamos:  Madera para una fábrica 

Educación en valores . Autonomía en la 
búsqueda de soluciones 

Pág. 149 

Acts. 1 y 3 

Pág. 151 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético  para 
ordenar palabras que se trabajan en el aula. 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 149 y 
151 

Mi primer 
diccionario  

Pág. 173 

Act. 3 

CL 

CD 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y 
sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad las 
distintas estrategias de comunicación oral 
que han estudiado.  

 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales sencillos 
con ritmo, pronunciación y entonación 
adecuados. 

Pequeño teatro: Yamil 

Pág. 153 

Act. 7 

CL 

CEC 

opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Narración de experiencias personales: 
la repoblación de los bosques. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con la madera y su tratamiento. 

• Escucha, lectura e interpretación de 
textos orales de diferente extensión: 
Yamil y la Luna. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 

• Comprensión y producción de textos 
orales para el aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad didáctica 
como los de uso cotidiano. 

• Reproducción de textos memorizados 
de la tradición oral explorando las 

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

 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos:  Madera para una fábrica 

 

Pág. 149 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 
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posibilidades expresivas y lúdicas 
que ofrece en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y la 
dramatización. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo 
las pausas adecuadas. 

Lectura:  Yamil y la Luna 

Leamos más: Los astros (poema) 

Págs. 150 y 
151 

Cuento 

Pág. 169 

Poema 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  Yamil y la Luna 

Leamos más: Mermelada de cerezas 

Págs. 152 y 
153 

Acts. 1, 2, 3 
4, 5 y 6 

Pág. 169 

Acts. 3 y 4 

CL 

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

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

Lectura:  Yamil y la Luna 

Págs. 150 y 
151 

Cuento 

CL 

De la unidad 

• Escucha y lectura del cuento Yamil y 
la Luna. 

• Lectura de un pequeño texto teatral y 
del poema Los astros. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación de los mensajes del 
texto. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta de diversos 

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

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto Pág. 153 

Act. 6 
CL 
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 (tiempo, espacio). 

Lectura:  Yamil y la Luna 

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

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con 
ayuda del contexto. 

Lectura:  Yamil y la Luna; Taller de Lengua 

Pág. 151 
Mi primer 

diccionario. 

Pág. 173 
Act. 1 

CL 

AA 

tipos de textos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión de la información 
general sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos de los 
medios de comunicación social (la 
noticia). 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Desarrollo del hábito lector, expresión 
e intercambio de opiniones y 
manifestación de preferencias sobre 
textos leídos. 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

B2-10.4. Respetar las normas básicas de la 
biblioteca. 

Animación a la lectura 

Leemos CL 

AA 

SC 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 178 

Act 1 

 

 

CL B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribimos una noticia 

Pág. 179 

Act. 4 

CL 

AA 

IE 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de 
los escritos  mediante uso de modelos y la 
revisión de aspectos relacionados con la eficacia 
del escrito. 

Escribimos una noticia 

Págs. 178 y 
179 

Acts. 2, 3, 4 
y 5 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Preguntas y exclamaciones 

Págs. 158 y 
159 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 

De la unidad 

• Preguntas y exclamaciones. 

• Reconocimiento de los signos de 
interrogación y exclamación. 

• Dictado de textos atendiendo al uso de 
los signos de interrogación y 
exclamación. 

• Escritura de noticias. 

Del currículo  

• Creación de textos propios de los 
medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves 
noticias…) sobre acontecimientos 
próximos en el ámbito escolar.  

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

Escribimos una noticia 

Pág. 179 

Act. 4 

CL 

IE 

CEC 
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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. 

B3-7.2. Determinar con antelación cómo será  
el texto, su extensión, la presentación, etc. 

Escribimos una noticia 

Pág. 179 

Act. 3 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El adjetivo 

Pág. 172 
Acts. 1, 2 y 

3 

 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario:  antónimos, sinónimos y palabras 
de la misma familia 

Pág. 173 

Acts. 2, 3 y 
4 

CL 

CD 

AA 

De la unidad 

• El adjetivo. 

• Reglas ortográficas de la escritura de 
los signos de interrogación y 
exclamación. 

• Reglas ortográficas del adjetivo. 

• Identificación de los adjetivos. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
los signos de interrogación y 
exclamación. 

• Aplicación de la regla ortográfica de 
los adjetivos. 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Sustitución, inserción, supresión, 
cambio de orden y segmentación de 
elementos lingüísticos, para observar 
el funcionamiento de los enunciados 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

Preguntas y exclamaciones 

Págs. 158 y 
159 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 
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y adquirir nuevos recursos. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura del cuento Yamil y la Luna y del poema 
Los astros 

 

Pág. 153 
Pequeño 

teatro 

Pág. 168 
Leemos 

más 

CL De la unidad 

• Lectura del cuento Yamil y la Luna y 
del poema Los astros. 

• Representación de un pequeño texto 
teatral. 

• Identificación y uso de recursos 
estilísticos: la entonación. 

• Participación en dramatizaciones y 
lecturas cooperativas de forma activa 
y respetuosa. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y 
expositivos. 

Identificación y uso de recursos estilísticos: la 
entonación 

 

Pág. 168 
Leemos 

más 

Acts. 1 y 2 

CL 
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• Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: Cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, 
entre otros. 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados. 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Representación de un pequeño texto teatral y 
recitamos un poema 

 

Pág. 153 
Pequeño 

teatro. 

Pág. 168 
Leemos 

más. 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema. 

Nos medimos   

Pág. 171 
Act. 4 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Cuantificación y comparación de 
elementos representados en 
ilustraciones. 

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

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Solución de problemas   

Págs. 176 y 
177 

Acts. 1 a 4 

CL 

CMCT 

AA 
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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. 

B1-3.2. Averiguar y completar patrones de 
seriaciones con materiales manipulativos, 
manejando dos variables. 

Patrones de seriaciones 

Pág. 155 
Act. 6 

Págs. 161 y 
165 

Cálculo 
mental. 

CMCT representación de datos. 

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Cálculo mental. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Valoración de las distintas soluciones 
a un problema dado y elección la más 
adecuada. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos 
correspondientes  a las dos operaciones (suma 
y resta) con números naturales y resultados 
inferiores al millar. 

El algoritmo de la multiplicación   

Pág. 165 

Act. 4 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura, escritura y conteo de 
números hasta el 999: unidades, 

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

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, 
utilizando el sistema decimal con su grafía 
correspondiente (hasta el 999). 

Los números del 800 al 999 

Págs. 154 y 
155 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

IE 
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B2-1.3. Ordenar y comparar números 
naturales  en unidades, decenas y centenas y 
ordinales hasta el décimo. 

Ordena 

Pág. 155 
Act. 6 

 

CMCT 

B2-1.5. Realizar series  ascendentes y 
descendentes.  

Realiza series 

Pág. 155 

Act. 5 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de 
problemas , operaciones sencillas de 
multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 4 

Pág. 161 

Act. 6 

 

CMCT 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 161 y 
165 

Cálculo 
mental 

CMCT 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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5  y 10. 

La tabla del 4 

Multiplicaciones sin llevar 

Págs. 160 y 
161 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

Págs. 164 y 
165 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 

decenas y centenas. 

• Reconocimiento e interpretación de 
unidades, decenas y centenas en 
representaciones gráficas y 
numéricas. 

• Interpretación, orden y escritura de 
series y rectas numéricas. 

• Cálculo y aplicación de 
multiplicaciones: multiplicar sin llevar y 
la tabla del 4. 

• Reconocimiento e interpretación de 
números en diferentes entornos como 
tablas, gráficos o enunciados. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Explicación oral del significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las posibles 
acciones a realizar para encontrar la 
solución. 

• Problemas con dos operaciones 
combinadas (suma y resta).  

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 

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. 

B2-9.4. Plantear un texto coherente  y expresar 
los cálculos correspondientes para llegar al 
resultado. 

Inventa la pregunta de un problema 

Págs. 176 y 
177 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CMCT 
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unidades de los resultados. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B3-1.3. Elegir los instrumentos adecuados 
para la expresión de una medida : Regla, cinta 
métrica, balanza y recipientes graduados. 

Elección del instrumento de medida  

Pág. 170 

Acts. 1 y 3 

CMCT 

IE 

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. Estimar los resultados  de las medidas 
tomadas (distancias, tamaños, pesos y 
capacidades) en contextos cotidianos, 
explicando de manera oral el proceso seguido y 
la estrategia utilizada en la medición.  

Estimamos la medida de objetos 

Pág. 171 

Act. 4 

CMCT 

B3-3. Operar con diferentes medidas. B3-3.2. Realizar sumas  y restas con unidades 
de longitud (metro, centímetro y kilómetro). 

Sumamos metros y centímetros 

Pág. 171 

Acts. 5 y 6 

CMCT 

De la unidad 

• La longitud. 

• El metro. 

• Uso de la cinta para medir longitudes 
grandes. 

• Estimación de longitudes para 
relacionarlas con la realidad. 

• Interés por la medición de longitudes. 

Del currículo  

• Utilización de unidades e 
instrumentos convencionales para 
medir distancias del entorno y 
diferentes magnitudes de objetos 
cotidianos. 

• Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, 
capacidades...) en contextos 
familiares. Explicación oral del 
proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en la medición. 

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.  

B3-4.1. Utilizar unidades de medida : Metro y 
centímetro para la medida de objetos de su 
entorno. 

El metro 

Pág. 171 

Act. 2 

CMCT 
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• Comparación de objetos según 
longitud, peso, masa o capacidad, de 
manera directa o indirecta.  

• Elección de unidades: Unidades de 
medida de longitud: Metro y 
centímetro, de capacidad: Litro y de 
masa: Kilogramo. 

• Elección de instrumentos de medida 
adecuados: No convencionales y 
convencionales: Regla, balanza y 
reloj analógico y digital. 

B3-8. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para 
la resolución de problemas. 

B3-8.2. Buscar soluciones a los problemas 
cotidianos  utilizando los conocimientos 
adquiridos. 

Nos medimos 

Págs. 171 

Act. 6 

CMCT 

IE 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Los materiales y sus propiedades 

Pág. 157 
Acts. 1 a 3 

CL 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias realizadas. 

Los materiales y sus propiedades 

Pág. 156 
Actividades 
propuestas 

CL 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 
interés en la observación.  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Utilización de diversos materiales, 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

• Realización de sencillos proyectos. 

 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.3. Presentar los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia.  

Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar 
un trabajo manual 

Págs. 180 y 
181 

Saber hacer 

CMCT 

AA 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-1.1. Identificar, describir y clasificar 
materiales del entorno atendiendo a 
propiedades físicas observables como el color, 
el sabor, la plasticidad, el estado de agregación 
o la resistencia. 

Los materiales y sus propiedades 

 

Pág. 156 

Actividad 
propuesta 1 

Pág. 157 
Act. 1 

CL 

CMCT 

B4-1.2. Explicar con ejemplos concretos y 
familiares la relación entre las características 
de algunos materiales y los usos  a los que se 
destinan. 

El uso de los materiales  

Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar 
un trabajo manual 

Pág. 156 

Actividad 
propuesta 2 

Pág. 157 

Act. 2 

Págs. 180 y 
181 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

De la unidad 

• Los materiales. 

• Las propiedades de los materiales. 

• Diferenciación entre materiales 
naturales y artificiales. 

• Identificación de las propiedades de 
los materiales. 

• Interés por los materiales y sus 
propiedades. 

• Actitudes por el reciclaje de 
materiales para diversos usos. 

Del currículo  

• Exploración y clasificación de 
materiales del entorno en función de 
sus características físicas 
observables (color, plasticidad, 
resistencia, estados de agregación, 
etc.) y de sus aplicaciones. 

• Utilidad y reciclado de materiales 
escolares. 

B4-1. Estudiar y clasificar materiales por sus 
propiedades. 

B4-1.3. Valorar la utilidad del material escolar 
y mostrar comportamientos responsables  en 
el uso, como la reutilización o el reciclaje. 

Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar 
un trabajo manual 

Págs. 180 y 
181 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
una cierta relación de causalidad. 

Formula inferencias 

Pág. 163 
Act. 1 

CL 

AA 

SC 

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

B1-3.1. Mostrar comportamientos 
responsables en el uso de los materiales  
escolares. 

Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar 
un trabajo manual 

Págs. 180 y 
181 

Saber hacer 

SC 

De la unidad 

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

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

• Utilización en sus exposiciones y 
trabajos de clase del vocabulario 
adquirido en la unidad. 

• Autonomía a la hora de buscar 
soluciones. 

Del currículo  

• Uso cuidadoso de los materiales e 
instrumentos de observación.  

• Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

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. Participar en las actividades con 
interés y afán de superación. 

Autonomía en la búsqueda de soluciones 

 

Pág. 151 
Educación en 

valores. 

SC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• El trabajo. 

• La división sectorial del trabajo. 

• Identificación de las distintas clases 
de trabajos: en la naturaleza, en las 
fábricas y los que dan servicios. 

• Relación de los distintos sectores de 
trabajo en un proceso que termina en 
el punto de venta. 

• Identificación del transporte y del 
comercio como importantes 
actividades que prestan servicios. 

Del currículo  

• Descripción y utilidad de distintas 
profesiones y los oficios tradicionales 
asturianos.  

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. Describir de forma muy elemental las 
profesiones, sus características y la función 
de las mismas para la sociedad. 

Hay trabajos diferentes; los trabajos se 
relacionan; trabajos que prestan servicios 

 

Pág. 163 

Acts. 1 y 2 

Pág. 167 

Acts. 1 y 2 

Pág 174 

Actividades 
propuestas 

Pág. 175 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

CSC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Elegir los materiales para confeccionar un trabajo manual.  Selecciona algunos materiales de desecho y con ellos haz un trabajo manual.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 180, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora.  Yamil y la Luna (página 150); un pequeño teatro (página 153); un poema: Los astros (página 168). 

Expresión oral y escrita.  La repoblación de los bosques (página 113); una noticia (página 179). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: Madera para una fábrica (página 148); propiedades de los materiales (página 156); la 
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tabla del 4 (página 160); la historia del yogur (página 166); el metro (página 170). 

Emprendimiento.  Observación, elección y manipulación de materiales para hacer un regalo (páginas 180 y 181). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto y el cuidado de los recursos naturales (página 156). 

Valores personales.  Autonomía en la búsqueda de soluciones (página 150). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 2º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 

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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio de clase. 
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Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 
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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. 

 

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. 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 
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Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas . 

• Hablamos:  Madera para una fábrica 

• Educación en valores . Autonomía en la 
búsqueda de soluciones 

Normalmente no 
responde ni formula 
preguntas. 

Responde a preguntas   
relativas al tema de 
debate, pero no suele 
mirar a la cara  a su 
interlocutor ni formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate pero no 
suele  formular 
preguntas  sobre los 
aspectos que desconoce 
o que tiene dudas. 

Mira a la cara  a su 
interlocutor, responde a 
preguntas   relativas al 
tema de debate y 
formula preguntas  
sobre los aspectos que 
desconoce o que tiene 
dudas.  

20% 

B1-3.3. Utilizar la vocalización, la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados  al texto. 

• Hablamos:  Madera para una fábrica 

• Educación en valores . Autonomía en la 
búsqueda de soluciones 

Ni vocaliza 
adecuadamente ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

Aunque ajusta el ritmo, 
la entonación y el 
volumen no vocaliza  
adecuadamente . 

Vocaliza 
adecuadamente, pero o 
no ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Cuando interviene 
oralmente, pronuncia  las 
palabras con una 
adecuada vocalización  y 
ajusta el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

20% 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético  para ordenar 
palabras que se trabajan en el aula. 

• Hablamos: Vocabulario 

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando ordena 
alfabéticamente las 
palabras que se trabajan 
en el aula, casi siempre 
lo hace de forma 
correcta. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Ordena alfabéticamente  
las palabras que se 
trabajan en el aula de 
forma correcta.  

20% 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y recitación 
de poemas y textos orales sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación adecuados. 

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 
emociones.  

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
empociones, pero puede 

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten 

20% 
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• Pequeño teatro: Yamil emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

mejorar la 
gesticulación.  

transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Hablamos:  Madera para una fábrica 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.3. Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación  (coma y punto) haciendo las 
pausas adecuadas. 

• Lectura:  Yamil y la Luna 

• Leamos más:  Los astros (poema) 

Cuando lee en voz alta 
no suele hacer la 
pausa correspondiente 
a cada signo de 
puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
suele hacer la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación. 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
correspondiente a cada 
signo de puntuación, sin 
embargo no siempre 
diferencia entre punto 
y coma  (en lo relativo a 
la duración de la pausa). 

Cuando lee en voz alta 
hace la pausa 
adecuada a cada signo 
de puntuación  (coma y 
punto). 

20% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  Yamil y la Luna 

• Leamos más: Mermelada de cerezas 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 

20% 
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información del texto.  opiniones. información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

• Lectura:  Yamil y la Luna 

Cuando lee aún 
silabea. 

Lee en silencio sin 
silabear. Hace 
repeticiones 
innecesarias.  

Lee en silencio sin 
silabear. Hace alguna 
repetición innecesaria.  

Lee en silencio sin 
silabear ni hacer 
repeticiones 
innecesarias. 

10% 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

• Lectura:  Yamil y la Luna 

No es capaz de 
establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto. 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 
relaciones entre las 
ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto  
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

20% 

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con 
ayuda del contexto. 

• Lectura:  Yamil y la Luna; Taller de Lengua  

No es capaz de 
deducir el significado  
de las palabras con 
ayuda del contexto. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto 
sólo si se le dan 
muchas pistas. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto con 
una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto. 

20% 

B2-10.4. Respetar las normas básicas de la 
biblioteca. 

• Animación a la lectura 

En la biblioteca no  
suele mantienerse en 
silencio y/o  molesta y/o 
no suele colocar los 
libros en el lugar 
correspondiente. 

Frecuentemente hay 
que pedirle que corrija el 
comportamiento. 

En la biblioteca suele 
mantienerse en silencio 
y/o suele no molesta y/o 
suele colocar los libros 
en el lugar 
correspondiente. 

Algunas veces hay que 
pedirle que corrija el 
comportamiento. 

En la biblioteca casi 
siempre se mantiene en 
silencio y/o casi siempre 
no molesta y/o casi 
siempre coloca los libros 
en el lugar 
correspondiente. 

Sólo esporádicamente 
hay que pedirle que 
corrija el 
comportamiento. 

En la biblioteca se 
mantiene en silencio, 
no molesta y coloca los 
libros  en el lugar 
correspondiente. 

10% 
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Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Escribimos una noticia 

Cuando escribe una 
noticia omite uno de 
los siguientes 
apartados :  qué ocurrió, 
dónde ocurrió, cuándo 
ocurrió o quién estaba.  

Cuando escribe una 
noticia cuenta lo que 
ocurrió, dónde ocurrió, 
cuándo ocurrió y quién 
estaba. Precisa 
mejorar la precisión y 
la claridad . 

 

Escribe una noticia en la 
que cuenta de forma 
clara y precisa lo que 
ocurrió, dónde ocurrió, 
cuándo ocurrió y quién 
estaba. 

El texto es coherente.  

Precisa mejorar  el 
léxico  o la gramática  o 
la ortografía . 

Escribe una noticia  en 
la que cuenta de forma 
clara y precisa lo que 
ocurrió, dónde ocurrió, 
cuándo ocurrió y quién 
estaba. 

El texto es coherente, 
emplea un léxico 
adecuado, las oraciones 
están bien construidas y 
la ortografía es buena. 

20% 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de los 
escritos  mediante uso de modelos y la revisión de 
aspectos relacionados con la eficacia del escrito. 

• Escribimos una noticia 

No suele planificar  la 
redacción de una nota. 

Cuando planifica el 
proceso de redacción 
de una noticia sólo 
tiene en cuenta uno de 
los apartados.  

Cuando planifica el 
proceso de redacción de 
una noticia omite uno 
de los apartados.  

Planifica y explica el 
proceso de redacción 
de una noticia teniendo 
en cuenta los apartados 
sugeridos. 

10% 
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B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Preguntas y exclamaciones 

Menos del 60% de las 
veces  utiliza 
correctamente los 
signos de interrogación 
y los de exclamación.  

Al menos el 60% de 
las veces  utiliza 
correctamente los 
signos de interrogación 
y los de exclamación. 

Al menos el 80% de las 
veces  utiliza 
correctamente los signos 
de interrogación y los de 
exclamación.  

Utiliza correctamente 
los signos de 
interrogación y los de 
exclamación.  

20% 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

• Escribimos una noticia 

Elabora textos poco  
cohesionados . Precisa 
emplear de forma más 
efectiva los conectores 
y sustituir algunas 
palablas por sinónimos 
o pronombres para 
evitar repeticiones. 

Elabora textos 
aceptablemente 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
varias repeticiones 
innecesarias. 

Elabora textos bien 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
alguna repetición 
innecesaria. 

Elabora textos muy 
bien cohesionados : 
utiliza adecuadamente los 

conectores para unir las 

distintas partes del texto con 

corrección, y emplea 

sinónimos y pronombres para 

evitar repeticiones 

innecesarias. 

20% 

B3-7.2. Determinar con antelación cómo será  el 
texto, su extensión, la presentación, etc. 

• Escribimos una noticia 

Antes de escribir la 
noticia en el esquema 
que hace omite datos 
poco relevantes sobre 
la noticia. 

Además, se le olvida  
añadir y/o a una de las 
personas que 
interviene y/o el lugar 
y/o la fecha.  

Antes de escribir la 
noticia en el esquema 
que hace omite algún 
dato poco relevante 
sobre la noticia y se le 
olvida añadir o a una 
de las personas que 
interviene o el lugar o 
la fecha.  

Antes de escribir la 
noticia ltiene en cuenta 
las personas que 
intervinieron, el lugar 
donde ocurrió y la fecha 
del suceso. Además 
hace un esquema en el 
que incluye algunos de 
los datos sobre lo que 
ocurrió.  

Antes de escribir la 
noticia hace un 
esquema en el que 
anota las ideas 
principales  sobre lo que 
ocurrió. Además tiene en 
cuenta las personas que 
intervinieron, el lugar 
donde ocurrió y la fecha 
del suceso. 

10% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 

Identifica 
correctamente menos 
del 60%  de los 
adjetivos que contiene 

Identifica 
correctamente al 
menos el 60%  de los 
adjetivos que contiene 

Identifica 
correctamente al 
menos el 80%  de los 
adjetivos que contiene 

Identifica  correctamente  
los adjetivos  en un 
texto. 

60% 
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femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El adjetivo 

un texto. un texto. un texto. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario:  antónimos, sinónimos y palabras 
de la misma familia 

Precisa ayuda para 
obtener y seleccionar 
información obtenida en 
internet. 

Es capaz de obtener 
información de Internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet  siguiendo unas 
orientaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet de forma 
autónoma.  

20% 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

• Preguntas y exclamaciones 

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Lectura del cuento Yamil y la Luna y del poema 
Los astros 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

20% 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y expositivos. 

• Identificación y uso de recursos estilísticos: la 
entonación 

Precisa mejorar  la 
entonación del poema 
que recita. 

Entona 
aceptablemente  el 
poema que recita. 

Entona bien  el poema 
que recita. 

Entona muy bien  el 
poema que recita. 

40% 
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B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Representación de un pequeño texto teatral y 
recitamos un poema 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

40% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un 
problema. 

• Nos medimos   

Precisa mucha 
ayuda  para explicar  
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y para dar 
el resultado en una 
única unidad. 

Precisa ayuda  para 
explicar  
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y para dar 
el resultado en una 
única unidad. 

Precisa una ligera 
ayuda  para explicar  
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y para dar 
el resultado en una 
única unidad. 

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y dar el 
resultado en una única 
unidad. 

25% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Solución de problemas   

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 

25% 
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para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

B1-3.2. Averiguar y completar patrones de seriaciones con 
materiales manipulativos, manejando dos variables. 

• Patrones de seriaciones 

Aún le cuesta 
entender que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 
iguales. 

Entiende que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 
iguales, pero precisa 
ayuda para construir 
la tabla de 
multiplicar  de un 
número realizando 
sumas. 

Entiende que la 
multiplicación es una 
suma de sumandos 
iguales, pero precisa 
una ligera ayuda 
para construir la 
tabla de multiplicar  
de un número 
realizando sumas. 

Entiende que la 
multiplicación es 
una suma de 
sumandos iguales  y 
es capaz de constuir 
la tabla de multiplicar 
de un número 
realizando sumas. 

25% 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos correspondientes  a las dos 
operaciones (suma y resta) con números naturales y resultados 
inferiores al millar. 

• El algoritmo de la multiplicación   

No siempre coloca 
correctamente los 
factores de la 
multiplicación.  

Coloca correctamente 
los factores de la 
multiplicación, pero 
suele omitir el signo 
de la multiplicación . 

Coloca correctamente 
los factores de la 
multiplicación, pero a 
veces omite el signo 
de la multiplicación.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la 
multiplicación.  

25% 

 
Bloque 2. Números (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.1. Leer y escribir números  hasta el millar, utilizando el 
sistema decimal con su grafía correspondiente (hasta el 999). 

• Los números del 800 al 999 

Comete frecuentes 
errores  en la lectura y 
escritura de números 
hasta el 999 (>50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 999, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Lee y escribe números 
hasta el 999, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Lee y escribe 
números hasta el 
999 sin cometer 
errores. 

(errores, ≤10%) 

10% 

B2-1.3. Ordenar y comparar números naturales  en unidades, 
decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 

• Ordena 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
compara y ordena 
números de tres 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 

Compara y ordena 
números de tres cifras 
de mayor a menor y 
viceversa, pero 

Compara y ordena 
números de tres 
cifras de mayor a 

10% 
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cifras. (>50%) comete errores 
(≤50%) 

comete algun error 
(≤30%) 

menor y viceversa. 

(errores, ≤10%) 

B2-1.5. Realizar series  ascendentes y descendentes.  

• Realiza series 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, menos del 
50% de las veces.  

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 
50% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 
70% de las veces. 

Completa 
correctamente series 
restando o sumando 
las unidades que se le 
indica, al menos el 
90% de las veces. 

10% 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de problemas , operaciones 
sencillas de multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

• La tabla del 4 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los 
que tiene que 
multiplicar. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con 
los números 2, 5  y 10. 

La tabla del 4 

• Multiplicaciones sin llevar 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 
hacen sobre la tabla 
de multiplicar del 4.  

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 4. 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 4. 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 
que se le hacen de 
forma salteada sobre 
la tabla de 
multiplicar del 4.  

20% 

B2-9.4. Plantear un texto coherente  y expresar los cálculos 
correspondientes para llegar al resultado. 

• Inventa la pregunta de un problema 

Menos de la mitad de 
las preguntas que 
inventa  para 
completar el 
enunciado del 
problema se ajustan 

Al menos la mitad de 
las preguntas que 
inventa  para 
completar el 
enunciado del 
problema se ajustan 

La mayoría de las 
preguntas que 
inventa  para 
completar el 
enunciado del 
problema se ajustan 

Las pregunta que 
inventa  para 
completar el 
enunciado del 
problema se ajustan 
a lo que se le pide  

20% 
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a lo que se le pide  
(que se resuelva con 
una suma…). 

a lo que se le pide  
(que se resuelva con 
una suma…). 

a lo que se le pide  
(que se resuelva con 
una suma…). 

(que se resuelva con 
una suma…). 

 

Bloque 3. MEDIDA (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.3. Elegir los instrumentos adecuados para la 
expresión de una medida : Regla, cinta métrica, balanza y 
recipientes graduados. 

• Elección del instrumento de medida 

No suele elegir 
correctamente  el 
instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado a cada 
medida y/o  no  suele 
identificar  y relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm. 

(menos del 60% de 
las veces)  

Suele elegir 
correctamente  el 
instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado a cada 
medida y/o  suele 
identificar  y relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre elige 
correctamente  el 
instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado a cada 
medida y/o  casi 
siempre identifica  y 
relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Elige correctamente 
el instrumento de 
medida de longitud, 
regla o cinta métrica,  
más adecuado  a 
cada medida. 
Además, identifica y 
relaciona 
correctamente con 
cada medida los 
metros y los cm.   

20% 

B3-2.2. Estimar los resultados  de las medidas tomadas 
(distancias, tamaños, pesos y capacidades) en contextos 
cotidianos, explicando de manera oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada en la medición.  

• Estimamos la medida de objetos 

Realiza estimaciones 
de los resultados de 
las medidas tomadas 
en contextos 
cotidianos con un 
error > 50% de la 
medida real.  

Realiza estimaciones 
de los resultados de 
las medidas tomadas 
en contextos 
cotidianos con un 
error ≤ 50% de la 
medida real.  

Realiza estimaciones 
de los resultados de 
las medidas tomadas 
en contextos 
cotidianos con un 
error ≤ 30% de la 
medida real.  

Realiza estimaciones 
de los resultados de 
las medidas tomadas  
(distancias, pesos y 
capacidades) en 
contextos cotidianos 
con un error ≤ 10% 
de la medida real. 

20% 

B3-3.2. Realizar sumas  y restas con unidades de longitud 
(metro, centímetro y kilómetro). 

Cuando calcula la 
altura , o distancias,  
suma correctamente 

Cuando calcula la 
altura , o distancias,  
suma correctamente 

Cuando calcula la 
altura , o distancias,  
suma correctamente 

Calcula la altura , o 
distancias,  sumando 
los metros y los 

20% 
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• Sumamos metros y centímetros menos de la mitad 
de las veces los 
metros y los 
centímetros 
obtenidos en la 
medición. 

al menos la mitad de 
las veces los metros 
y los centímetros 
obtenidos en la 
medición. 

la mayoría de las 
veces los metros y 
los centímetros 
obtenidos en la 
medición. 

centímetros 
obtenidos en la 
medición. 

B3-4.1. Utilizar unidades de medida : Metro y centímetro para 
la medida de objetos de su entorno. 

• El metro 

Cuando realiza una 
medición menos del 
60% de las veces 
utiliza la unidad 
adecuada, cm o m, 
para dar la medida 
de un objeto. 

Cuando realiza una 
medición al menos el 
60% de las veces 
utiliza la unidad 
adecuada, cm o m, 
para dar la medida 
de un objeto. 

Cuando realiza una 
medición al menos el 
80% de las veces 
utiliza la unidad 
adecuada, cm o m, 
para dar la medida 
de un objeto. 

Cuando realiza una 
medición utiliza la 
unidad adecuada, 
cm o m, para dar la 
medida de un objeto. 

20% 

B3-8.2. Buscar soluciones a los problemas cotidianos  
utilizando los conocimientos adquiridos. 

• Nos medimos 

Aún resuelve 
correctamente 
menos de la mitad 
de los problemas de 
la vida cotidiana 
relacionados con la 
medida (por 
ejemplo, medimos la 
altura). 

Resuelve 
correctamente al 
menos la mitad de 
los problemas de la 
vida cotidiana 
relacionados con la 
medida (por 
ejemplo, medimos la 
altura). 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de los 
problemas de la vida 
cotidiana 
relacionados con la 
medida (por 
ejemplo, medimos la 
altura). 

Resuelve problemas 
de la vida cotidiana 
relacionados con la 
medida (por 
ejemplo, medimos la 
altura). 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

% 
Nota 
(2) 
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Asturias (1) (2) (3) (4) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Los materiales y sus propiedades 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

40% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Los materiales y sus propiedades 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

40% 

B1-5.3. Presentar los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia.  

• Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar un 
trabajo manual 

Precisa mejorar la 
limpieza, la claridad y 
orden  los escritos. 

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de 
expresión escrita, 
precisa mejorar la 
limpieza.  

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
ligeramente la limpieza. 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  las 
actividades de expresión 
escrita. 

20% 

 

Bloque 4: Materia y energía (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.1. Identificar, describir y clasificar materiales Identifica, describe  y Identifica, describe  y Identifica, describe  y Identifica, describe y 40% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 10 
   400 

 

del entorno atendiendo a propiedades físicas 
observables como el color, el sabor, la plasticidad, el 
estado de agregación o la resistencia. 

• Los materiales y sus propiedades 

clasifica correctamente 
menos de la mitad de 
los materiales  
atendiendo a sus 
propiedades  (naturales 
o artificiales, duros o 
blandos…). 

clasifica correctamente 
al menos la mitad de 
los materiales  
atendiendo a sus 
propiedades  (naturales 
o artificiales, duros o 
blandos…). 

clasifica correctamente 
la mayoría de los 
materiales  atendiendo a 
sus propiedades 
(naturales o artificiales, 
duros o blandos…). 

clasifica los materiales  
atendiendo a sus 
propiedades (naturales o 
artificiales, duros o 
blandos…). 

B4-1.2. Explicar con ejemplos concretos y familiares 
la relación entre las características de algunos 
materiales y los usos  a los que se destinan. 

• El uso de los materiales  

• Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar un 
trabajo manual 

Precisa mucha ayuda  
para explicar con 
corrección la relación 
que se da entre las 
características de 
algunos materiales y los 
usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

Precisa ayuda  para 
explicar con corrección 
la relación que se da 
entre las características 
de algunos materiales y 
los usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

Precisa una ligera 
ayuda  para explicar con 
corrección la relación 
que se da entre las 
características de 
algunos materiales y los 
usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

Es capaz de explicar 
con corrección la 
relación que se da 
entre las 
características de 
algunos materiales y 
los usos a los que se 
destinan (características 
del hierro y 
construcciones…). 

40% 

B4-1.3. Valorar la utilidad del material escolar y 
mostrar comportamientos responsables  en el uso, 
como la reutilización o el reciclaje. 

• Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar un 
trabajo manual 

No siempre utiliza  los 
materiales escolares de 
forma adecuda y 
posteriormente y a 
veces los coloca en el 
lugar adecuado para 
posibilitar su 
reutilización o  
reciclado. 

Casi siempre utiliza  los 
materiales escolares de 
forma adecuda y 
posteriormente y 
normalmente los 
coloca en el lugar 
adecuado para 
posibilitar su 
reutilización o  
reciclado. 

Utiliza los materiales 
escolares de forma 
adecuda y 
posteriormente y casi 
siempre los coloca en 
el lugar adecuado para 
posibilitar su 
reutilización o  
reciclado.  

Utiliza los materiales 
escolares de forma 
adecuda  y 
posteriormente los 
coloca en el lugar 
adecuado para posibilitar 
su reutilización o  
reciclado.  

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre una cierta 
relación de causalidad. 

• Formula inferencias 

No es capaz de 
establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto. 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 
relaciones entre las 
ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Establece relaciones 
entre las ideas propias 
y la información del 
texto  utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos (por 
ejemplo, deduce que el 
que trabaja en la 
naturaleza es el 
agricultor…). 

40% 

B1-3.1. Mostrar comportamientos responsables en 
el uso de los materiales  escolares. 

• Tarea:  Elegir los materiales para confeccionar un 
trabajo manual 

Conserva en estado 
deficiente el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

Conserva en estado 
aceptable el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

Conserva en buen 
estado el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

Conserva en muy buen 
estado el material 
escolar  (cuadernos, 
útiles de escritura…). 

30% 

B1-9.2. Participar en las actividades con interés y 
afán de superación. 

• Autonomía en la búsqueda de soluciones 

Precisa mejorar el 
interés con el que 
participa en las 
actividades que se le 
proponen. 

Participa en las 
actividades con relativo 
interés.  

Participa en las 
actividades con interés 
y afán de superación . 

Participa en las 
actividades con mucho 
interés y afán de 
superación . 

30% 

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

B3-10.1. Describir de forma muy elemental las 
profesiones, sus características y la función de 

Identifica algunos  
trabajos  relacionados 

Identifica los trabajos 
relacionados con la 

Identifica los trabajos 
estudiados relacionados 

Identifica los trabajos 
estudiados 

100% 
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las mismas para la sociedad. 

• Hay trabajos diferentes; los trabajos se 
relacionan; trabajos que prestan servicios 

con la naturaleza, con 
las fábricas y talleres y 
con los servicios, pero 
cuando los describe 
omite datos 
importantes.  

naturaleza, con las 
fábricas y talleres y con 
los servicios, pero 
cuando los describe 
omite datos 
importantes.  

con la naturaleza, con 
las fábricas y talleres y 
con los servicios, pero 
cuando los describe 
omite algún dato 
relativamente 
importante.  

relacionados con la 
naturaleza  (agricultores, 
ganaderos, mineros y 
pescadores), con las 
fábricas y talleres  
(obreros, operarios y 
artesanos) y con los 
servicios  
(dependientes) y los 
describe de forma muy 
elemental . 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 
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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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
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2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  
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Propuesta de mejora: 
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Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad está enfocada hacia la reflexión sobre el entorno sonoro y la percepción del sonido, y se proyecta hacia la tarea final de completar una 

guía de observación y decidir algunas medidas correctivas en torno a la reducción y prevención de la contaminación acústica. Entre otros contenidos se pueden 
destacar: lingüísticos, el verbo en presente, ortografía de palabras con –mp- y –mb-, y formación de palabras mediante diminutivos y aumentativos; matemáticos, la tabla 
del 6, problemas de dos operaciones, y explicación, suma y resta de unidades de medida (kilos y litros). 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado algunos componentes gramaticales y reglas ortográficas fundamentales. Han operado con sumas y 
restas y han visto las tablas de multiplicar hasta la tabla del 5, conociendo la relación entre la multiplicación y la suma. También han estudiado el metro como unidad de 
medida. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden mostrar dificultades para localizar y operar con un dato desconocido en un problema dado. También pueden presentar 
resistencias ante los problemas con dos operaciones. Es muy importante que desarrollen y expresen el proceso de reflexión y resolución y desarrollen estrategias para 
revisar, detectar y corregir errores de manera autónoma. Por otro lado, desde el área de las ciencias sociales, el profesor debe poner atención cuando se describan las 
características del medio rural y urbano. Es frecuente caer en estereotipos o generalizaciones y es preciso ayudar a los alumnos a identificar ideas preconcebidas. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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) 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. 

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. 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 

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 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos:  La tienda de instrumentos 

Pág. 5 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 
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los demás. 

 

Educación en valores . Respeto a los demás Pág. 7 

Educación 
en valores 

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

 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos:  La tienda de instrumentos 

Educación en valores . Respeto a los demás 

Pág. 5 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 7 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético  para 
ordenar palabras que se trabajan en el aula. 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 5 y 7 

Mi primer 
diccionario  

CL 

 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y 
sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad las 
distintas estrategias de comunicación oral 
que han estudiado.  

 

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales sencillos 
con ritmo, pronunciación y entonación 
adecuados. 

Pequeño teatro: El frutero, la señora y el 
joven 

Pág. 9 

Act. 8 

CL 

CEC 

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

 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Págs. 136 y 
137 

Saber hacer 

CL 

sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Descripción oral de lugares: una tienda 
de instrumentos. 

• Empleo de la lengua oral para 
expresar hipótesis sobre los sonidos a 
partir de imágenes. 

• Diferencia entre sonidos agradables y 
sonidos desagradables. 

• Uso de la lengua oral para hacer 
hipótesis y expresar reflexiones sobre 
las causas y consecuencias del ruido 
en las ciudades. 

• El respeto hacia los demás en los 
espacios comunes. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los instrumentos musicales y con 
los sonidos. 

• Escucha e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: ¡Chist! 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 

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 

B1-10.1. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos  para superar 
problemas de comprensión. 

Preguntamos cuando no entendemos algo 

Desarrollo 
de la unidad 

CL 

AA 

IE 
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al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Reproducción de textos memorizados 
de la tradición oral explorando las 
posibilidades expresivas y lúdicas que 
ofrece en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y la 
dramatización. 

expresar oralmente con claridad el propio 
juicio personal, de acuerdo a su edad. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Localización, selección y 
organización de información con 
distintos fines a partir de un texto 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  ¡Chist! 

Págs. 6 y 7 
Cuento 

CL 
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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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  ¡Chist! 

Leamos más: Todo para sus pájaros (folleto) 

Págs. 8  
Acts. 1, 2 y 

3 

Págs. 24 y 
25 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 

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

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

Lectura:  ¡Chist! 

Págs. 6 y 7 
Cuento 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

 

B2-4.1. Captar el propósito de los textos . 

Leamos más: Todo para sus pájaros (folleto) 

Pág. 24 

Act. 1 

CL 

 B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  ¡Chist! 

 

 

Págs. 8 
Act. 4 

 

CL 

AA 

IE 

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

 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

Lectura:  ¡Chist! 

Pág. 9 
Acts. 5, 6 y 

7 

CL 

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

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con 
ayuda del contexto. 

Lectura:  ¡Chist! 

Pág. 7 
Mi primer 

diccionario 

CL 

AA 

leído. 

• Integración progresiva de destrezas 
interpretativas para una lectura 
detallada, global y selectiva. 

• Lectura e interpretación del cuento 
¡Chist! 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
el respeto a los demás en los 
espacios comunes. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta e interpretación 
de diversos tipos de textos. 

• Lectura e interpretación de un texto 
publicitario. 

• Interpretación de las ilustraciones 
en relación al texto. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 

B2-10.1. Participar en las actividades de 
lectura  en el aula y en la biblioteca. 

Leemos CL 

AA 
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comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión de informaciones 
concretas, en textos propios de 
situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia infantil (notas, 
invitaciones, felicitaciones) y en los 
de uso cotidiano. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro.. 

gusto por la lectura.  Animación a la lectura SC 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 34 

Act 1 

 

 

CL De la unidad 

• Copia y escritura de textos atendiendo 
a modelos dados. 

• Ortografía: Explicación y aplicación de 
palabras que contienen -mp y -mb-. 

• Copia textos cuidando la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de nombres de profesiones y 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Pág. 35 

Act. 5 

CL 

AA 

IE 
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Escribimos una postal 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de 
los escritos  mediante uso de modelos y la 
revisión de aspectos relacionados con la eficacia 
del escrito. 

Escribimos una postal 

Págs. 34 y 
35 

Acts. 2, 3, 4, 
5 y 6 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con mp y mb 

Págs. 14 y 
15 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 

animales. 

• Identificación y escritura de 
onomatopeyas habituales. 

• Redacción de una postal a un amigo. 

• Descripción escrita de lugares a partir 
de imágenes. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de dictados. 

• Valoración del sentido estético y la 
creatividad. 

• Mejora y revisión de producciones 
escritas. 

Del currículo  

• Creación de textos propios de los 
medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves 
noticias…) sobre acontecimientos 
próximos en el ámbito escolar.  

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

Escribimos una postal 

Pág. 35 

Act. 5 

CL 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El verbo 

Pág. 28 
Acts. 1, 2 y 

3 

 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario:  nombres de profesiones, 
onomatopeyas, diminutivos y aumentativos 

Pág. 29 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CD 

AA 

De la unidad 

• Formación de palabras mediante 
sufijos diminutivos y aumentativos 
estableciendo relaciones de 
significado. 

• Explicación del verbo. 

• Explicación e identificación del tiempo 
presente indicativo. 

• Escritura de verbos en presente a 
partir de pautas dadas. 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Distinción de los tiempos verbales: 
Presente, pasado y futuro. 

• Iniciación al uso del diccionario. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

Palabras con mp y mb 

Págs. 14 y 
15 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura guiada, interpretación y 
valoración de textos literarios: los 
cuentos. 

• Participación en dinámicas de 
dramatización, mímica y 
teatralización, de forma activa y 
respetuosa, como estrategias de 
comunicación, aprendizaje y 
metaaprendizaje. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: Cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, 
entre otros. 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

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

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.  

 

B5-1.3. Participar activamente en las 
actividades de lectura  en el aula y en la 
biblioteca. 

Lectura:  ¡Chist! 

Lectura de 
cuentos 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema . 

Resolvemos problemas   

Págs. 26 y 
27 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Resolvemos problemas   

Págs. 26 y 
27 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Planificación del proceso de 
resolución de problemas siguiendo 
los pasos necesarios 

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

• Identificación del número y el tipo de 
operaciones que se deben realizar 
para resolver un problema. 

• Resolución de problemas en los que 
falta un dato. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Actitudes de esfuerzo e interés. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Emplear más de un procedimiento en 
el proceso de resolución de un problema  
matemático. 

Resolvemos problemas   

Págs. 26 y 
27 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

IE 
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B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la 
resolución de problemas  de la vida cotidiana. 

Resolvemos problemas   

Págs. 26 y 
27 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1 y 2 

CMCT 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 
matemático. 

B1-9/10/11.2. Leer los enunciados varias 
veces para comprender mejor un problema  
matemático. 

Resolvemos problemas   

Págs. 26 y 
27 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el entorno del millar. 

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

Págs. 10 y 
11 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

Págs. 16 y 
17 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 27 
Act. 5 

CL 

CMCT 

De la unidad 

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

• Explicación, aplicación y cálculo: 
Multiplicaciones: la tabla del 6. 

• Expresión del producto de la 
multiplicación como resultado que se 
puede obtener mediante suma B2-3. Realizar operaciones y cálculos B2-3.2. Aplicar en la resolución de Pág. 11 CMCT 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 11 
   419 

 

numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

problemas , operaciones sencillas de 
multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 6 

Act. 5 

 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 11 y 
21 

Cálculo 
mental 

CMCT 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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5  y 10. 

La tabla del 6 

Multiplicaciones sin llevar 

Págs. 10 y 
11 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Problemas de dos operaciones 

Págs. 16 y 
17 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

 

repetida. 

• Resolución de problemas de dos 
operaciones: sumas y restas. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Interpretación y orden de series y 
rectas numéricas. 

• Cálculo mental. 

• Dictado de números. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Explicación oral del significado de los 
datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las posibles 
acciones a realizar para encontrar la 
solución. 

• Problemas con dos operaciones 
combinadas (suma y resta).  

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

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. 

 

B2-9.4. Plantear un texto coherente  y expresar 
los cálculos correspondientes para llegar al 
resultado. 

Inventa el dato que falta y resuelve 

Págs. 32 y 
33 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B3-1.2. Realizar estimaciones  y comparar los 
resultados con los encontrados por sus 
compañeros y compañeras. 

Estimamos medidas de masa y de capacidad 

Pág. 20 

Act. 2 

Pág. 21 

Act. 2 

CMCT 

IE 

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. 

B3-2.3. Conocer los instrumentos más 
sencillos y comunes para la realización de 
medidas de longitud, peso/masa y capacidad  y 
su utilización en la vida cotidiana. 

Elección del instrumento de medida de masa y 
capacidad 

Pág. 20 

Act. 2 

Pág. 21 

Act. 2 

CMCT 

B3-3.3. Realizar operaciones con litros , 
medios litros y cuartos de litro. 

El litro 

Pág. 20 

Acts. 1 y 3 

CMCT B3-3. Operar con diferentes medidas. 

B3-3.4. Realizar operaciones con kilogramos , 
medios kilogramos y cuartos de kilogramo. 

El kilogramo 

Pág. 21 

Acts. 1 y 3 

CMCT 

De la unidad 

• Explicación de la medida de la masa: 
el kilogramo (kg). 

• Explicación de la medida de los 
líquidos: el litro (l). 

• Cálculo de unidades de medida 
mediante sumas y restas a partir de 
pautas o modelos dados. 

• Resolución de problemas empleando 
unidades de medida: sumas y restas 
para calcular kilogramos y litros. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

Del currículo  

• Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, 
capacidades...) en contextos 
familiares. Explicación oral del 
proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en la medición. 

• Comparación de objetos según 
longitud, peso, masa o capacidad, de 
manera directa o indirecta.  

• Elección de unidades: Unidades de 
medida de longitud: Metro y 

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. Explicar por escrito procesos 
sencillos de medida , tanto de longitudes, 
capacidad o masa. 

Resuelve problemas empleando unidades de 
medida, aplicando sumas y restas para calcular 
kilogramos y litros. 

Pág. 26 y 27 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL 

CMCT 
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centímetro, de capacidad: Litro y de 
masa: Kilogramo. 

• Elección de instrumentos de medida 
adecuados: No convencionales y 
convencionales: Regla, balanza y 
reloj analógico y digital. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos  e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Lectura de los textos: Los sonidos que nos 
rodean y Sonido y ruido 

Preguntas 
relativas a los 

textos 
propuestos 

CL 

 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Inferencias sobre sonidos y ruido 

Pág. 13 

Acts. 1 y 3 

Pág. 19 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias realizadas. 

Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Pág. 156 
Actividades 
propuestas 

CL 
• Exposición oral y/o escrita de las 

conclusiones obtenidas. 

• Elaboración de un estudio de los 
sonidos del entorno con el fin de 
determinar la existencia de 
contaminación acústica. 

Del currículo  

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

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

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas sencillas de 
estudio y trabajo (esquemas, 
búsqueda guiada de información en 
la red…). 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

• Realización de sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.2. Realizar trabajos de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información a través de la observación y 
comunicar la experiencia realizada de forma 
oral. 

Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Págs. 36 y 37 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Diferencia entre sonidos agradables 
y sonidos desagradables. Definición 
de ruido. 

• Qué es la contaminación acústica. 

• Identificación, explicación y 
valoración de actitudes que 
contribuyen a prevenir o reducir la 
contaminación acústica en diversos 
contextos. 

• Actitudes de respeto: control del tono 
y el volumen de la voz en los 
espacios comunes. 

Del currículo  

• Conocimiento de algunas 
enfermedades que afectan a los 
órganos de la vista y el oído y 
valoración de la importancia de la 
aportación de algunos avances de la 
ciencia para mejorar nuestra calidad 
de vida.  

• Adquisición de hábitos de prevención 
de enfermedades y accidentes 
domésticos. 

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. 

B2-3.3. Aplicar las normas elementales de  
higiene y seguridad en su entorno próximo . 

El sonido y el ruido 

Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Págs. 18 y 19 
Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 36 y 37 
Saber hacer 

CMCT 

CSC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Los sonidos del entorno y la 
percepción de las personas. 

• Explicación e identificación de las 
cualidades de los sonidos: timbre, 
intensidad, tono y duración. 

Del currículo  

• La percepción del sonido. La 
transmisión del sonido en diferentes 
medios. Reflexión sobre las 
repercusiones del ruido y la 
contaminación acústica. 

B4-4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el 
sonido. 

B4-4.5. Relacionar el ruido con la 
contaminación acústica y proponer las 
medidas que debemos adoptar para proteger 
nuestros oídos. 

Los sonidos que nos rodean 

El sonido y el ruido 

Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Pág. 12 

Actividad 
propuesta 

Pág. 13 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 18 

Actividad 
propuesta 

Pág. 19 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 36 y 37 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B1-1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales  sobre diversos aspectos del 
entorno social y de su propia persona, 
empleando plantillas y modelos. 

Lectura de los textos : Las poblaciones y 
Actividades para la comunidad 

Págs. 22 y 23 
Acts. 1 y 2 

Págs. 30 y 31 
Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

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

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones  de forma coherente y adecuada. 

Actividades para la comunidad que podríamos 
organizar en nuestra localidad 

Pág. 30 

Actividades 
propuestas 

CL 

SC 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates. 

B1-5.3. Valorar la participación en las tareas 
colectivas. 

Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Págs. 36 y 37 
Saber hacer 

SC 

B1-6. Respetar la variedad de los diferentes 
grupos humanos y valorar la importancia de 
una convivencia pacífica y tolerante entre 
todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

B1-6.1. Adoptar conductas escolares 
responsables, que favorezcan la 
convivencia , manifestando actitudes de respeto 
hacia las demás personas. 

Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Págs. 36 y 37 
Saber hacer 

SC 

De la unidad 

• Búsqueda, selección e interpretación 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Qué significa ser voluntario. 

• Identificación y descripción de 
trabajos solidarios y cooperativos. 

• Valoración de las actitudes solidarias 
y de cooperación que contribuyen a 
un bien social y común. 

• Lectura e interpretación de una 
noticia: Voluntarios para limpiar el 
mar. 

• Actitudes de respeto y empatía hacia 
todas las personas. 

• Actitudes de esfuerzo, interés, 
responsabilidad y constancia en el 
estudio. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 

B1-8. Valorar la cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 

 

B1-8.2. Identificar acciones y estrategias de 
cooperación, en el entorno próximo, que 
favorezcan la convivencia. 

Voluntarios y voluntarias 

Págs. 30 y 31 
Act. 1 

SC 
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normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

• Valoración de la búsqueda de 
soluciones pacíficas a conflictos 
escolares. 

• Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 

B1-10. Desarrollar actitudes de cooperación 
y de trabajo en equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

B1-10.2. Ayudar  a otros compañeros u otras 
compañeras.  

Ayuda en el desarrollo de las tareas 

En las 
actividades 

propuestas en 
la unidad 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Diferencias entre el medio rural y el 
medio urbano: identificación y 
explicación de características de 
cada uno. 

B3-7. Distinguir los principales rasgos de la 
población española y europea, explicando su 
evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente. 

B3-7.3. Describe los factores que 
condicionan la distribución de la población 
española y europea. Estándar de aprendizaje. 

Las poblaciones 

Pág. 22 

Actividad 
propuesta 

Pág. 23 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

SC 
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Del currículo  

• Población de España: distribución y 
evolución. Los movimientos 
migratorios. 

• Descripción y utilidad de distintas 
profesiones y los oficios tradicionales 
asturianos. Los voluntarios 

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. Describir de forma muy elemental 
las profesiones , sus características y la función 
de las mismas para la sociedad. 

Actividades para la comunidad: Los voluntarios 

Pág. 30 

Actividades 
propuestas 

Pág. 31 

Act. 1 

CL 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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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TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Estudiar los sonidos del entorno.  Escucha los sonidos del recreo y clasifícalos en agradables y desagradables.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 37, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora. Texto ¡Chist! (páginas 6, 7, 8 y 9); Pequeño teatro (página 9); Los sonidos que nos rodean (páginas 12 y 13); El sonido y 
el ruido (páginas 18 y 19); Las poblaciones (páginas 22 y 23); Todo para sus pájaros (páginas 24 y 25); Actividades para la comunidad (páginas 
30 y 31). 

Expresión oral y escrita: Lámina inicial: descripción oral de una tienda de instrumentos (página 4); el entorno sonoro: sonidos agradables y 
sonidos desagradables (página 5); palabras con -mp- y -mb- (páginas 14 y 15); el verbo en presente (página 28); escritura de nombres de 
profesiones y animales; escritura de onomatopeyas; formación de palabras: sufijo diminutivo -ito/a y aumentativo -azo/a (página 29); redacción 
de una postal a un amigo; descripción escrita de un lugar costero (páginas 34 y 35). 

Comunicación audiovisual.  Imagen inicial de la unidad: La tienda de instrumentos (página 4); el entorno sonoro: sonidos agradables y sonidos 
desagradables (página 5); audio del cuento ¡Chist! (páginas 6, 7, 8 y 9); los sonidos de la naturaleza (página 13); ortografía visual (página 15); 
lugares con contaminación acústica (página 19); el kilogramo y el litro (páginas 20 y 21); tipos de pueblo (página 23) escritura de onomatopeyas; 
formación de palabras: sufijo diminutivo -ito/a y aumentativo -azo/a (página 29). 

Emprendimiento. Estudiar los ruidos del entorno (páginas 36 y 37). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Valores personales, sociales y cívicos. El respeto hacia los demás en los espacios comunes (página) prevención y consecuencias de la 
contaminación acústica (páginas 18 y 19); qué significa ser voluntario: resolución de conflictos: cooperación y solidaridad al servicio del bien 
común (páginas 30 y 31). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 

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

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 
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guía didáctica. • LibroMedia de 2.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 

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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el texto. 

� Escritura  
Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger el lápiz. 
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Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 

(copia, dictado, composición …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos:  La tienda de instrumentos 

• Educación en valores . Respeto a los demás 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético  para ordenar Cuando ordena Cuando ordena Cuando ordena Ordena alfabéticamente  20% 
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palabras que se trabajan en el aula. 

• Hablamos: Vocabulario 

alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

alfabéticamente las 
palabras que se trabajan 
en el aula, casi siempre 
lo hace de forma 
correcta. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

las palabras que se 
trabajan en el aula de 
forma correcta.  

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y recitación 
de poemas y textos orales sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación adecuados. 

• Pequeño teatro: El frutero, la señora y el joven 

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 
emociones.  

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
empociones, pero puede 
mejorar la 
gesticulación.  

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten 
transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

20% 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 

B1-10.1. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos  para superar 
problemas de comprensión. 

• Preguntamos cuando no entendemos algo 

Cuando lo precisa, 
menos del 50% de las 
veces plantea 
preguntas sencillas 
para superar problemas 
de comprensión. 

Cuando lo precisa, al 
menos el 50% de las 
veces plantea 
preguntas sencillas 
para superar problemas 
de comprensión. 

Cuando lo precisa, casi 
siempre plantea 
preguntas sencillas para 
superar problemas de 
comprensión. 

Siempre  que lo precisa 
plantea preguntas 
sencillas para superar 
problemas de 
comprensión . 

20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  ¡Chist! 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

10% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  ¡Chist! 

• Leamos más: Todo para sus pájaros (folleto) 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

• Lectura:  ¡Chist! 

Cuando lee aún 
silabea. 

Lee en silencio sin 
silabear. Hace 
repeticiones 
innecesarias.  

Lee en silencio sin 
silabear. Hace alguna 
repetición innecesaria.  

Lee en silencio sin 
silabear ni hacer 
repeticiones 
innecesarias. 

10% 

B2-4.1. Captar el propósito de los textos . 

• Leamos más: Todo para sus pájaros (folleto) 

Precisa mucha ayuda 
para captar el propósito 
de los textos. 

Precisa ayuda para 
captar el propósito de 
los textos. 

Precisa una ligera 
ayuda para captar el 
propósito de los textos. 

Capta el propósito de 
los textos. 

10% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  ¡Chist! 

Cuando resume el 
cuento omite datos 
relevantes. 

Cuando resume el 
cuento omite algún 
dato relevante. 

Cuando resume el 
cuento omite algún dato 
poco relevante. 

Resume 
adecuadamente el 
cuento.  

20% 
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B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

• Lectura:  ¡Chist! 

No es capaz de 
establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto. 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 
relaciones entre las 
ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto  
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

10% 

B2-8.1. Deducir el significado  de palabras con 
ayuda del contexto. 

• Lectura:  ¡Chist! 

No es capaz de 
deducir el significado  
de las palabras con 
ayuda del contexto. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto 
sólo si se le dan 
muchas pistas. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto con 
una ligera ayuda. 

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra a partir de la 
información que 
aparece en el texto. 

10% 

B2-10.1. Participar en las actividades de lectura  en 
el aula y en la biblioteca. 

• Animación a la lectura 

Hay que animarle 
constantemente  para 
que participe en las 
actividades de lectura 
en el aula y en la 
biblioteca 

Participa en las 
actividades de lectura 
en el aula y en la 
biblioteca, pero precisa 
hacerlo con más 
interés.  

Participa activamente y 
con relativo interés en 
las actividades de lectura 
en el aula y en la 
biblioteca. 

Participa activamente y 
con interés en las 
actividades de lectura  
en el aula y en la 
biblioteca. 

10% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 

20% 
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oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Escribimos una postal 

Escribe una postal en la 
que cuenta lo que ve en 
la postal. 

Precisa mejorar la 
claridad y la precisión 
e incluir la firma y/o la 
dirección del 
destinatario.  

Escribe una postal en la 
que cuenta lo que ve en 
la postal, la firma y 
añade la dirección del 
destinatario. 

Precisa mejorar la 
claridad y la precisión. 

Escribe una postal en la 
que cuenta de forma 
clara y precisa lo que ve 
en la postal, la firma y 
añade la dirección del 
destinatario. 

El texto es coherente.  

Precisa mejorar  el 
léxico  o la gramática  o 
la ortografía . 

Escribe una postal en 
la que cuenta de forma 
clara y precisa lo que ve 
en la postal, la firma y 
añade la dirección del 
destinatario. 

El texto es coherente, 
emplea un léxico 
adecuado, las oraciones 
están bien construidas y 
la ortografía es buena. 

20% 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de los 
escritos  mediante uso de modelos y la revisión de 
aspectos relacionados con la eficacia del escrito. 

• Escribimos una postal 

No suele planificar  la 
redacción de una 
postal. 

Cuando planifica el 
proceso de redacción 
de una postal sólo 
tiene en cuenta uno de 
los apartados.  

Cuando planifica el 
proceso de redacción de 
una postal omite uno de 
los apartados.  

Planifica y explica el 
proceso de redacción 
de una postal teniendo 
en cuenta los apartados 
sugeridos. 

20% 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con mp y mb 

Menos del 60% de las 
veces  escribe 
correctamente las 
palabras que llevan mp 
o mb. 

Al menos el 60% de 
las veces  escribe 
correctamente las 
palabras que llevan mp 
o mb. 

Al menos el 80% de las 
veces  escribe 
correctamente las 
palabras que llevan mp 
o mb. 

Escribe correctamente 
las palabras que llevan 
mp o mb. 

20% 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

• Escribimos una postal 

Elabora textos poco  
cohesionados . Precisa 
emplear de forma más 
efectiva los conectores 
y sustituir algunas 
palablas por sinónimos 
o pronombres para 
evitar repeticiones. 

Elabora textos 
aceptablemente 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
varias repeticiones 
innecesarias. 

Elabora textos bien 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
alguna repetición 
innecesaria. 

Elabora textos muy 
bien cohesionados : 
utiliza adecuadamente los 

conectores para unir las 

distintas partes del texto con 

corrección, y emplea 

sinónimos y pronombres para 

evitar repeticiones 

20% 
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innecesarias. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El verbo 

Menos de la mitad de 
las veces utiliza 
correctamente los 
verbos en presente 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

Al menos la mitad de 
las veces utiliza 
correctamente los 
verbos en presente 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

La mayoría de las 
veces utiliza 
correctamente los 
verbos en presente 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

Utiliza correctamente 
los verbos en presente 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

60% 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario:  nombres de profesiones, 
onomatopeyas, diminutivos y aumentativos 

Menos de la mitad de 
las veces escribe de 
forma correcta los 
nombres de 
profesiones, las 
onomatopeyas, los 
aumentativos y los 
diminutivos propuestos. 

Al menos la mitad de 
las veces escribe de 
forma correcta los 
nombres de 
profesiones, las 
onomatopeyas, los 
aumentativos y los 
diminutivos propuestos. 

La mayoría de las 
veces escribe de forma 
correcta los nombres de 
profesiones, las 
onomatopeyas, los 
aumentativos y los 
diminutivos propuestos. 

Escribe correctamente  
los nombres de 
profesiones, las 
onomatopeyas, los 
aumentativos y los 
diminutivos propuestos. 

20% 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

• Palabras con mp y mb 

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B5-1.3. Participar activamente en las actividades 
de lectura  en el aula y en la biblioteca. 

• Lectura:  ¡Chist! 

Ni participa en las 
lecturas colectivas ni en 
las individuales. 

(menos del 60% de las 
veces) 

Aunque participar en las 
lecturas colectivas no 
suele hacerlo tanto en 
las individuales . 
Además, no siempre  
responde con 
corrección a las 
preguntas que se le 
formula.  

Participar en las 
lecturas colectivas e 
individuales del aula y 
suele  responder con 
corrección a las 
preguntas que se le 
formula.  

(al menos el 80% de las 
veces) 

Participar en las 
lecturas colectivas e 
individuales del aula y 
responde con 
corrección a las 
preguntas que se le 
formula. 

100% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un 
problema . 

• Resolvemos problemas   

Precisa mucha 
ayuda  para explicar  
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y para dar 
el resultado en una 
única unidad. 

Precisa ayuda  para 
explicar  
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y para dar 
el resultado en una 
única unidad. 

Precisa una ligera 
ayuda  para explicar  
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y para dar 
el resultado en una 
única unidad. 

Explica 
correctamente los 
pasos que tiene que 
seguir para realizar 
una medida y dar el 
resultado en una única 
unidad. 

20% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la Cuando resuelve 
problemas no  suele  

Cuando resuelve 
problemas suele  

Cuando resuelve 
problemas casi 

Cuando resuelve 
problemas siempre 

20% 
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situación a resolver. 

• Resolvemos problemas   

seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

B1-4.1. Emplear más de un procedimiento en el proceso de 
resolución de un problema  matemático. 

• Resolvemos problemas   

Precisa mucha 
ayuda  para analizar 
los distintos  
procedimientos con 
los que se puede 
resolver un problema 
matemático. 

Precisa ayuda  para 
analizar los distintos  
procedimientos con 
los que se puede 
resolver un problema 
matemático. 

Precisa una ligera 
ayuda  para analizar 
los distintos  
procedimientos con 
los que se puede 
resolver un problema 
matemático. 

Cuando es posible, es 
capaz de emplear 
más de un 
procedimiento en la 
resolución de un 
problema  
matemático. 

20% 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la resolución de 
problemas  de la vida cotidiana. 

• Resolvemos problemas   

Como mucho, sólo es 
capaz de extraer los 
datos y/o plantear la 
resolución.  

Sólo plantea y 
calcula . 

Plantea resolución y 
calcula correctamente, 
pero o no extrae los 
datos o no da la  
solución  (se limita a 
escribir o decir un 
número como 
respuesta) 

Sigue los pasos para 
resolver un problema: 
extrae datos , plantea 
resolución , calcula y 
da una solución . 

20% 

B1-9/10/11.2. Leer los enunciados varias veces para 
comprender mejor un problema  matemático. 

• Resolvemos problemas   

Puede que se interese 
por resolver 
correctamente los 
problemas, pero 
cuando tiene 
dificultades no lee  
los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas, pero 
cuando tiene 
dificultades no suele 
leer  los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas por lo que, 
cuando tiene 
dificultades, suele 
leer  los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas por lo que, 
cuando tiene 
dificultades,  lee  los 
enunciados varias 
veces  para 
comprenderlo mejor . 

20% 

 

Bloque 2. Números (40% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias En vías de Adquirido Avanzado Excelente 

% 
Nota 
(2) 
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adquisición 

(1) 

(2) (3) (4) 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el entorno del millar. 

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

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 
las veces)  

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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

10% 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de problemas , operaciones 
sencillas de multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

• La tabla del 6 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los 
que tiene que 
multiplicar. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

10% 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con 
los números 2, 5  y 10. 

• La tabla del 6 

• Multiplicaciones sin llevar 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 
hacen sobre la tabla 
de multiplicar del 6.  

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 6. 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 6. 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 
que se le hacen de 
forma salteada sobre 
la tabla de 
multiplicar del 6.  

20% 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Problemas de dos operaciones  

Menos del 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 
operación que 

Al menos el 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 
operación que 

La mayoría de las 
veces selecciona 
correctamente la 
operación que 

Selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 

20% 
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precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

B2-9.4. Plantear un texto coherente  y expresar los cálculos 
correspondientes para llegar al resultado. 

• Inventa el dato de un problema 

Menos de la mitad de 
las veces el dato que 
añade al enunciado 
del problema le 
permite obtener un 
resultado verosímil. 

Al menos la mitad de 
las veces el dato que 
añade al enunciado 
del problema le 
permite obtener un 
resultado verosímil. 

La mayoría de las 
veces el dato que 
añade al enunciado 
del problema le 
permite obtener un 
resultado verosímil. 

El dato que añade  al 
enunciado del 
problema le permite 
obtener un resultado 
verosímil.  

20% 

 

Bloque 3. MEDIDA (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.2. Realizar estimaciones  y comparar los resultados con 
los encontrados por sus compañeros y compañeras. 

• Estimamos medidas de masa y de capacidad 

Cuando realiza una 
estimación de una 
medida no suele 
compararla  con las 
emitidas por sus 
compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez. 

(menos del 60% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
estimación de una 
medida suele 
compararla  con las 
emitidas por sus 
compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
estimación de una 
medida casi siempre 
la compara  con las 
emitidas por sus 
compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez. 

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
estimación  de una 
medida la compara  
con las emitidas por 
sus compañeros y 
compañeras para 
valorar su validez.  

20% 

B3-2.3. Conocer los instrumentos más sencillos y comunes 
para la realización de medidas de longitud, peso/masa y 
capacidad  y su utilización en la vida cotidiana. 

• Elección del instrumento de medida de masa y capacidad 

Precisa ayuda para 
elegir correctamente 
el instrumento  de 
medida de masa 
(balanza) y el de 
capacidad (recipiente) 
y para utilizarlos de 

Elige correctamente el 
instrumento de 
medida de masa 
(balanza) y el de 
capacidad (recipiente). 
Precisa ayuda para 
utlizarlo 

Elige correctamente el 
instrumento de 
medida de masa 
(balanza) y el de 
capacidad (recipiente). 
Precisa una ligera 
ayuda para utlizarlo 

Elige correctamente 
el instrumento de 
medida de masa 
(balanza) y el de 
capacidad 
(recipiente) y los utliza 
correctamente.  

20% 
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forma adecuada . correctamente.  correctamente. 

B3-3.3. Realizar operaciones con litros , medios litros y 
cuartos de litro. 

• El litro 

Menos del 60% de 
las veces calcula 
correctamente los 
litros equivalentes a 
varios medios litros 
y/o a varios cuartos 
de litro. 

Al menos el 60% de 
las veces calcula 
correctamente los 
litros equivalentes a 
varios medios litros 
y/o a varios cuartos 
de litro. 

Al menos el 80% de 
las veces calcula 
correctamente los 
litros equivalentes a 
varios medios litros 
y/o a varios cuartos 
de litro. 

Calcula 
correctamente los 
litros equivalentes a 
varios medios litros 
y/o a varios cuartos 
de litro. 

20% 

B3-3.4. Realizar operaciones con kilogramos , medios 
kilogramos y cuartos de kilogramo. 

• El kilogramo 

Menos del 60% de 
las veces calcula 
correctamente los kg 
equivalentes a varios 
medios kg y/o a 
varios cuartos de kg. 

Al menos el 60% de 
las veces calcula 
correctamente los kg 
equivalentes a varios 
medios kg y/o a 
varios cuartos de kg. 

Al menos el 80% de 
las veces calcula 
correctamente los kg 
equivalentes a varios 
medios kg y/o a 
varios cuartos de kg. 

Calcula 
correctamente los 
kilogramos 
equivalentes a varios 
medios kg y/o a 
varios cuartos de kg. 

20% 

B3-4.2. Explicar por escrito procesos sencillos de medida , 
tanto de longitudes, capacidad o masa. 

• Resuelve problemas empleando unidades de medida, 
aplicando sumas y restas para calcular kilogramos y litros. 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que sumar o 
restar kilogramos o 
litros. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que sumar o 
restar kilogramos o 
litros. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que sumar o 
restar kilogramos o 
litros. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que sumar o 
restar kilogramos o 
litros. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos  e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Lectura de los textos: Los sonidos que nos 
rodean y Sonido y ruido 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

20% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Inferencias sobre sonidos y ruido 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

20% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

20% 
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B1-5.2. Realizar trabajos de investigación guiada  
(individual o en equipo) que implique recoger 
información a través de la observación y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
no suele recoger  la 
mayoría de la 
información que 
precisan ni suele 
comunicar oralmente 
de forma correcta  la 
experiencia realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
suele recoger la 
mayoría de la 
información que 
precisan  y puede que 
tenga alguna dificultad 
para comunicar 
oralmente la experiencia 
realizada. 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
recoge la información 
que precisan, pero tiene 
alguna dificultad para 
comunicar oralmente la 
experiencia realizada. 

Realiza trabajos de 
investigación  guiada 
recogiendo la 
información  que 
precisan y comunicando 
oralmente  la experiencia 
realizada de forma 
adecuada. 

40% 

 

Bloque 2: El ser humano y la salud (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-3.3. Aplicar las normas elementales de  higiene 
y seguridad en su entorno próximo . 

El sonido y el ruido 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

No suele aplicar las 
normas elementales 
de seguridad auditiva 
cuando escucha música 
o cuando ve la 
televisión. 

Normalmente  aplica 
las normas 
elementales de 
seguridad auditiva 
cuando escucha música 
o cuando ve la 
televisión. 

Casi siempre aplica las 
normas elementales de 
seguridad auditiva 
cuando escucha música 
o cuando ve la 
televisión. 

Siempre aplica las 
normas elementales de 
seguridad auditiva 
cuando escucha música 
o cuando ve la televisión. 

100% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

Bloque 4: Materia y energía (60% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-4.5. Relacionar el ruido con la contaminación 
acústica y proponer las medidas que debemos 

Identifica y clasifica 
correctamente menos 

Identifica y clasifica 
correctamente al 

Identifica y clasifica 
correctamente la 

Identifica y clasifica 
correctamente los 

50% 
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de la mitad de los 
sonidos atendiendo a si 
son fuertes o débiles y 
agudos o graves. 

menos la mitad de los 
sonidos atendiendo a si 
son fuertes o débiles y 
agudos o graves. 

mayoría de los sonidos 
atendiendo a si son 
fuertes o débiles y 
agudos o graves. 

sonidos  atendiendo a si 
son fuertes o débiles y 
agudos o graves. 

adoptar para proteger nuestros oídos. 

• Los sonidos que nos rodean 

• El sonido y el ruido 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 
Ya identifica el ruido 
como un tipo de 
contaminación, pero 
aún no es capaz de 
proponer más de una 
medida para reducirlo  
y, cuando no es posible, 
para proteger los oídos. 

Identifica el ruido como 
un tipo de 
contaminación y 
propone al menos dos 
medidas  para reducirlo 
y, cuando no es posible, 
para proteger los oídos. 

Identifica el ruido como 
un tipo de contaminación 
y propone al menos 
tres medidas  para 
reducirlo y, cuando no es 
posible, para proteger 
los oídos. 

Identifica el ruido como 
un tipo de contaminación 
y propone al menos 
cuatro medidas  para 
reducirlo y, cuando no es 
posible, para proteger los 
oídos. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales  sobre diversos aspectos del entorno 
social y de su propia persona, empleando plantillas y 
modelos. 

• Lectura de los textos : Las poblaciones y 
Actividades para la comunidad 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite varios datos 
relevantes . 

Y puede que los 
análisis que haga de la 
información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato 
relevante . 

Y puede que alguno de 
los análisis que haga 
de la información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato poco 
relevante . 

El análisis que hace de 
la información 
seleccionada es 
adecuado .  

 

Selecciona y analiza  
adecuadamente la 
información que 
precisa.  

20% 
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B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones  de forma coherente y adecuada. 

• Actividades para la comunidad que podríamos 
organizar en nuestra localidad 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
dos argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto  
exponiendo al menos 
tres argumentos  que 
justifiquen su postura. 

20% 

B1-5.3. Valorar la participación en las tareas 
colectivas. 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

No muestra mucho 
entusiasmo  por 
participar en tareas 
colectivas. 

Acepta participar en 
tareas colectivas. 

 

Le gusta participar en 
tareas colectivas. 

 

Le gusta mucho  
participar en tareas 
colectivas. 

 

10% 

B1-6.1. Adoptar conductas escolares 
responsables, que favorezcan la convivencia , 
manifestando actitudes de respeto hacia las demás 
personas. 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

Identifica menos de la 
mitad de los derechos y 
deberes estudiados. 

Identifica al menos la 
mitad de los derechos y 
deberes estudiados. 

Identifica la mayoría de 
los derechos y deberes 
estudiados. 

Identifica todos los 
derechos y deberes 
estudiados. 

10% 

B1-8.2. Identificar acciones y estrategias de 
cooperación, en el entorno próximo, que favorezcan 
la convivencia. 

• Voluntarios y voluntarias 

Precisa mucha ayuda 
para identificar acciones 
y estrategias de 
cooperación en el 
entorno próximo. 

Precisa ayuda para 
identificar acciones y 
estrategias de 
cooperación en el 
entorno próximo. 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar 
acciones y estrategias 
de cooperación en el 
entorno próximo. 

Identifica acciones y 
estrategias de 
cooperación en el 
entorno próximo. 

20% 

B1-10.2. Ayudar  a otros compañeros u otras 
compañeras.  

• Ayuda en el desarrollo de las tareas 

Cuando su compañero o 
compañera tiene 
dificultades para realizar 
una actividad menos de 
la mitad de las  veces le 
ayuda en la resolución.    

Cuando su compañero o 
compañera tiene 
dificultades para realizar 
una actividad al menos 
la mitad de las veces le 
ayuda en la resolución.    

Cuando su compañero o 
compañera tiene 
dificultades para realizar 
una actividad la mayoría 
de las veces le ayuda 
en la resolución.    

Cuando su compañero o 
compañera tiene 
dificultades para realizar 
una actividad le ayuda 
en la resolución.    

20% 

 
 
 
 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % Nota 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

(2) 

B3-7.3. Describe los factores que condicionan la 
distribución de la población española y europea. 
Estándar de aprendizaje. 

• Las poblaciones 

Describe menos de la 
mitad  de los factores  
que condicionan la 
distribución de la 
población. 

Describe al menos la 
mitad  de los factores  
que condicionan la 
distribución de la 
población. 

Describe la mayoría  de 
los factores  que 
condicionan la 
distribución de la 
población. 

Describe los factores  
que condicionan la 
distribución de la 
población. 

50% 

B3-10.1. Describir de forma muy elemental las 
profesiones , sus características y la función de las 
mismas para la sociedad. 

• Actividades para la comunidad: Los voluntarios 

Identifica algunos  
trabajos voluntarios a 
la comunidad , pero 
cuando los describe 
omite datos 
importantes.  

Identifica los trabajos 
voluntarios a la 
comunidad, pero 
cuando los describe 
omite datos 
importantes.  

Identifica los trabajos 
voluntarios a la 
comunidad, pero 
cuando los describe 
omite algún dato 
relativamente 
importante.  

Identifica los trabajos 
voluntarios  a la 
comunidad y los 
describe de forma 
correcta.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 
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• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
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 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  
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Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 12. MEJOR CON LUZ 

TEMPORALIZACIÓN: 03/04/2020 al 25/04/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  El tema principal de la unidad será la necesidad de la energía y sus aplicaciones en el entorno. Está enfocada hacia el desarrollo de una 

experiencia para establecer relaciones entre fuerza y movimiento. Siguiendo esas líneas se estudiará el sistema solar, la fuerza de la gravedad y las fuentes de energía. 
Entre otros contenidos, se pueden destacar, además, los lingüísticos: formación de palabras mediante superlativo, la ortografía de palabras con br y bl y el verbo en 
pasado; y los matemáticos: la tabla del 7, solución de problemas de dos operaciones y lectura e interpretación de gráficos de barras. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado las tablas de multiplicar anteriores, reglas ortográficas fundamentales, y han sido introducidos en algunas 
formas gráficas de representación de datos. 

• Previsión de dificultades.  La tabla de multiplicar del 7 suele ser un reto mayor que las tablas anteriores para muchos alumnos. Se hará imprescindible la repetición 
tenaz en muchos casos, pero no conviene emplear únicamente estrategias de memorización, dado que si no se practica con constancia, se acabará olvidando. Por eso 
es preciso acompañar al alumno en el descubrimiento y desarrollo de estrategias propias de estudio. La comparación de datos en gráficos de barras también puede 
convertirse en un obstáculo para algunos alumnos que no se hayan acostumbrado aún a este tipo de representaciones gráficas. En esos casos los alumnos precisarán 
de apoyo al principio para localizar, seleccionar, aislar y comparar datos. Por eso hasta que vayan alcanzando autonomía de manera progresiva, el profesor debe hacer 
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hincapié en la importancia de este tipo de representaciones y su utilidad en el entorno cercano del alumno y cuidar la corrección del error adecuándola a las fases de 
estudio que está atravesando el alumno. 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

e) 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. 

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. 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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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. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos:  Mejor con la luz 

Educación en valores . La generosidad 

Pág. 41 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Pág. 43 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

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

 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones al tema 
del intercambio oral.  

Hablamos:  Mejor con la luz 

Educación en valores . La generosidad 

Pág. 41 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Pág. 43 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas . 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 41 y 
43 

Mi primer 
diccionario  

CL 

 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Uso de la lengua oral para describir la 
función de objetos cotidianos. 

• Uso de la lengua oral para dar 
información. 

• Participación en una conversación 
sobre las actividades nocturnas y la 
importancia de la luz. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con objetos y máquinas. 

• Escucha e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: La 
cigarra y el topo. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 

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. 

B1-10.2. Reconocer algunas expresiones 
discriminatorias.  

Uso de un lenguaje inclusivo 

Desarrollo 
de la unidad 

CL 

SC 
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valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  La cigarra y el topo 

Págs. 42 y 
43 

Cuento 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  La cigarra y el topo  

Leamos más: De magia (poema) 

Págs. 44  
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 61 

Acts. 4 y 6 

CL 

De la unidad 

• Localización, selección y 
organización de información con 
distintos fines a partir de un texto 
leído. 

• Integración progresiva de destrezas 
interpretativas para una lectura 
detallada, global y selectiva. 

• Lectura e interpretación del cuento La 
cigarra y el topo. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

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

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

Lectura:  La cigarra y el topo 

Págs. 42 y 
43 

Cuento 

CL 
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B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  La cigarra y el topo  

Pág. 44 
Act. 4 

 

CL 

AA 

IE 

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

 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que 
ayudan a la comprensión. 

Lectura:  La cigarra y el topo 

Págs. 42 y 
43 

Cuento 

CL 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
la necesidad y la importancia de las 
actitudes solidarias. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta e interpretación 
de diversos tipos de textos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

B2-10.2. Utilizar la biblioteca  para localizar un 
libro determinado. 

Animación a la lectura 

Leemos CL 

AA 

SC 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 70 

Act 1 

 

 

CL B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribimos un pie de foto 

Pág. 71 

Act. 4 

CL 

AA 

IE 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de 
los escritos  mediante uso de modelos y la 
revisión de aspectos relacionados con la eficacia 
del escrito. 

Escribimos un pie de foto 

Págs. 70 y 
71 

Acts. 2, 3, 4 
y 5 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con br y bl 

Págs. 50 y 
51 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 

De la unidad 

• Copia y escritura de textos atendiendo 
a modelos dados. 

• Ortografía: Explicación y aplicación de 
palabras que contienen -br- y -bl-. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de nombres de instrumentos 
musicales. 

• Escritura de pies de foto: 
interpretación de ilustraciones y 
relación con el texto. 

• Descripción escrita de lugares y 
situaciones. 

• Invención y escritura de títulos: 
interpretación de los títulos y relación 
con el texto. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de dictados. 

• Valoración del sentido estético y la 
creatividad. 

• Mejora y revisión de producciones 
escritas. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios.  

 

B3-6.1. Exponer una opinión  de manera básica 
y poco justificada.  

Opinamos  

Pág. 45 

Act. 5 

Pág. 60 

Act. 3 

CL 
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descripciones breves. 

• Creación de textos propios de los 
medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves 
noticias…) sobre acontecimientos 
próximos en el ámbito escolar.  

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento de 
texto en tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, copia de textos, 
apertura y cierre de documentos). 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Formación de palabras mediante 
sufijos -ísimo,        -ísima 
estableciendo relaciones de 
significado. 

• Sustitución de palabras por otras que 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El verbo en pasado 

Pág. 64 
Acts. 1, 2 y 

3 

 

CL 
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B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario:  nombres de instrumentos 
musicales, oraciones exclamativas e 
interrogativas, diminutivos y aumentativos 

Pág. 29 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CD 

AA 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

Palabras con br y bl 

Págs. 50 y 
51 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 

significan lo mismo. 

• Explicación e identificación de formas 
y usos del verbo en pasado (pretérito 
indefinido). 

• Escritura de verbos en pasado a partir 
de pautas dadas. 

• Escritura de verbos en pasado a partir 
de un infinitivo. 

• Escritura de experiencias pasadas: 
¿Qué hiciste ayer? 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Distinción de los tiempos verbales: 
Presente, pasado y futuro. 

B4-5. Utilizar programas educativos digitales 
para realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje.  

 

B4-5.2. Abrir y cerrar con autonomía los 
programas informáticos educativos  utilizados 
habitualmente. 

Usamos las TIC 

Uso de las 
TIC 

CD 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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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.  

B5-1.3. Participar activamente en las 
actividades de lectura  en el aula y en la 
biblioteca. 

Leamos más: De magia (poema) 

Págs. 60 y 
61, 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 

 5 y 6 

CL 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Recitamos el poema: De magia 

Pág. 60 
Act. 1 

CL 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y 
expositivos. 

La rima 

Pág. 61 
Act. 5 

CL 

De la unidad 

• Lectura guiada, interpretación y 
valoración de textos literarios: los 
cuentos. 

• ¿Qué significa ser poeta? 

• Lectura guiada, interpretación y 
valoración de textos poéticos: poema 
De Magia de Alicia Borrás. 

• Identificación y uso de recursos 
poéticos: relación y escritura de 
rimas. 

• Participación en dinámicas de 
dramatización, mímica y 
teatralización, de forma activa y 
respetuosa, como estrategias de 
comunicación, aprendizaje y 
metaaprendizaje. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: Cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, 
entre otros. 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados. 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Pequeño teatro: La cigarra y el topo 

Pág. 45 
Act. 7 

CL 
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(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del 
problema identificando las ideas principales y 
diferenciando los datos relevantes . 

Resolvemos problemas   

Págs. 52 y 
53 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Resolvemos problemas   

Págs. 52 y 
53 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Planificación del proceso de 
resolución de problemas siguiendo 
los pasos necesarios. 

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

• Identificación del número y el tipo de 
operaciones que se deben realizar 
para resolver un problema. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Actitudes de esfuerzo e interés. 

B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos 
correspondientes  a las dos operaciones (suma 
y resta) con números naturales y resultados 
inferiores al millar. 

Resolvemos problemas   

Págs. 52 y 
53 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 
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Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Valoración de las distintas soluciones 
a un problema dado y elección la más 
adecuada. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.4. Obtener una solución aceptable  
de una situación problemática. 

Resolvemos problemas   

Págs. 52 y 
53 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el entorno del millar. 

Reconoce e interpreta números en diferentes 
entornos 

Págs. 62 y 
63 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 68 y 
69 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Pág. 53 
Act. 3 

CL 

CMCT 

De la unidad 

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

• Representación de gráficos de barras 
(2 características). 

• Explicación, aplicación y cálculo: 
Multiplicaciones: la tabla del 7. 

• Expresión del producto de la 
B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de 
problemas , operaciones sencillas de 

Pág. 47 CMCT 
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procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 7 

Act. 5 

 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 47 y 
57 

Cálculo 
mental 

CMCT 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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5  y 10. 

La tabla del 7 

Multiplicaciones sin llevar 

Págs. 46 y 
47 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 6 

CMCT 

multiplicación como resultado que se 
puede obtener mediante suma 
repetida. 

• Resolución de problemas con dos 
operaciones (suma o resta y 
multiplicación). 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Interpretación y orden de series y 
rectas numéricas. 

• Cálculo mental. 

• Dictado de números. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Problemas con dos operaciones 
combinadas (suma y resta).  

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

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. 

 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Problemas de dos operaciones 

Págs. 52 y 
53 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-5.1. Utilizar unidades de tiempo 
adecuadas como la hora, la media hora, el día, 
la semana, el mes y el año  para expresar 
oralmente sucesos cotidianos. 

El calendario 

Pág. 57 

Trabajamos 
con la 

imagen 

CMCT 

B3-5.2. Usar la agenda  como instrumento de 
organización del tiempo y recuerdo de las tareas. 

Uso diario de la agenda 

Anota 
controles, 
deberes… 

CMCT 

AA 

IE 

 B3-5.3. Conocer los días que tiene cada mes  
en el calendario. 

Meses de 31 y de 32 días 

Pág. 56 

Act. 1 

CMCT 

B3-5.4. Saber qué es un año bisiesto , por qué 
aparece y cada cuanto tiempo. 

2016, año bisiesto 

Pág 56 

Trabaja con 
la imagen 

CMCT 

De la unidad 

• El calendario: Cálculo sobre 
equivalencias entre unidades de 
tiempo. Días, meses, semanas, y 
años. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

Del currículo  

• Uso de las unidades de medida del 
tiempo: El tiempo cíclico (día, 
semana, mes y año) y los intervalos 
de tiempo (lectura del reloj, las horas 
enteras, las medias). 

B3-5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

B3-5.5. Realizar problemas sencillos de 
búsqueda de fechas  en el calendario. 

Buscamos en el calendario 

Pág. 57 

Acts. 2, 3 y 4 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la 
información cuantificada representada en un 
gráfico  elemental, respondiendo a preguntas 
sobre el mismo de forma oral y escrita. 

Utilizo las matemáticas 

Tablas de datos y gráficos de barras 

Págs. 62 y 
63 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 68 y 
69 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT De la unidad 

• Función y utilidad de los gráficos de 
barras. 

• Observación e interpretación de 
gráficos de barras: selección, 
comparación y aplicación de datos. 

• Elaboración de gráficos de barras a 
partir de pautas y datos previos. 
Interpretación de resultados y 
conclusiones. 

• Revisión de proceso de trabajo. 

• Valoración de la utilidad de las 
herramientas de observación 
científica. 

Del currículo 

• Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de 
datos en contextos familiares y 
cercanos e iniciación a su 
representación mediante gráficos 
elementales como pictogramas.  

• Participación y colaboración activa en 
el trabajo en equipo y el aprendizaje 
organizado a partir de la investigación 
sobre situaciones reales. Respeto por 
el trabajo de las demás personas.  

B5-5. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para 
la resolución de problemas. 

B5-5.2. Buscar soluciones a los problemas 
cotidianos  utilizando los conocimientos 
adquiridos. 

Utilizo las matemáticas 

Tablas de datos y gráficos de barras 

Págs. 62 y 
63 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 68 y 
69 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

AA 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos  e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Lectura de los textos: “ Las fuentes de 
energía” y “Fuerzas y movimientos” 

Preguntas 
relativas a los 

textos 
propuestos 

CL 

 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Inferencias sobre las fuentes de energía y sobre 
las fuerzas y el movimiento 

Pág. 58 

Actividad 
propuesta 

Pág. 59 

Act. 2 

Pág. 67 

Act. 3 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

• Desarrollo de una experiencia para 
establecer relaciones entre la fuerza 
y el movimiento. 

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias realizadas. 

Tarea:  Explorara el movimiento de los objetos 

Pág. 73 

Act. 1 

CL 
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descubrimiento poniendo especial 
interés en la observación. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones de interés para el 
alumnado que le permitan formular 
preguntas sugerentes y adecuadas.  

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

• Realización de sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.1. Realizar experiencias sencillas  en las 
que cobre especial importancia la observación, 
el planteamiento de preguntas sugeridas, la 
formulación de posibles predicciones y la 
comunicación oral de resultados. 

Tarea:  Explorara el movimiento de los objetos 

Págs. 72 y 73 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Explicación de las fuentes de energía 
y su clasificación: renovables y no 
renovables. 

• Importancia de la luz como fuente de 

B4-4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el 
sonido. 

B4-4.1. Reconocer los efectos visibles de las 
fuerzas sobre objetos  (movimientos y 
deformaciones). 

Fuerzas y movimientos 

Tarea:  Explorar el movimiento de los objetos 

Pág. 67 

Act. 1, 2 y 3 

Págs. 72 y 73 

Saber hacer 

CMCT 

SC 

IE 
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energía. 

• Explicación de usos generales de la 
energía en la vida diaria. 

• Identificación de aparatos que 
funcionan con electricidad y aparatos 
que funcionan con combustible. 

• La importancia de ahorrar energía. 

• Descripción de cambios en el 
movimiento o en el estado de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas: la 
fuerza de la gravedad. 

Del currículo 

• Observación de los efectos de la 
aplicación de una fuerza. Fuerzas en 
la misma dirección. Fuerzas de 
contacto y a distancia. 

• Identificación del sol como principal 
fuente de luz y calor y análisis del 
comportamiento de los cuerpos ante 
la luz: Transparentes, traslúcidos y 
opacos. 

B4-4.2. Enumerar y describir  aparatos que 
funcionan con energía eléctrica.  

Las fuentes de energía 

Pág. 59 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 
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B1-1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
una cierta relación de causalidad. 

Inferencias sobre el sistema solar 

Pág. 48 

Actividad 
propuesta 

49 
Act. 3 

CL 

CMCT 

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

B1-3.5. Realizar las tareas encomendadas y 
presentar los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia . 

Presenta los trabajos de forma ordenada, clara 
y limpia 

Págs 49 y 55 

Actividades 
propuestas 

CL 

AA 

SC 

IE 

De la unidad 

• Búsqueda, selección e interpretación 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas.  

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato.  

• Actitudes de respeto, cooperación, 
solidaridad y empatía hacia todas las 
personas.  

• Actitudes de esfuerzo, interés, 
responsabilidad y constancia en el 
estudio. 

Del currículo  

• Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

• Valoración de la búsqueda de 
soluciones pacíficas a conflictos 
escolares. 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates. 

B1-5.2. Participar y cooperar en el aula, 
valorando y respetando las normas que 
rigen la interacción social  (escucha las 
intervenciones, espera el momento de 
intervención, aporta ideas y hace preguntas en 
relación con el tema). 

Participa y coopera  

Pág. 48 

Activida 
propuesta 

Pág. 49 

Act. 3 

Pág. 54 

Actividad 
propuesta 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 
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(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-2. Describir las características principales 
del Sistema solar identificando diferentes 
tipos de astros y sus características. 

 

B2-2.1. Reconocer la Tierra, la Luna, las 
estrellas y el Sol  como elementos del entorno. 

El sistema solar 

Pág. 48 

Actividad 
propuesta 

Pág. 49 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

B2-3.1. Vincular el movimiento de rotación  de 
la Tierra con la duración del día.   

El día y la noche 

Pág. 55 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B2-3.2. Describir , de forma elemental, el 
movimiento de la Tierra que da lugar al día y 
la noche.  

El día y la noche 

Pág. 55 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Explicación e identificación de los 
elementos y las características 
fundamentales del sistema solar. 

• Identificación de los planetas según 
su cercanía al sol. 

• Explicación de los movimientos de la 
tierra: el giro y el desplazamiento. 
Relación de las estaciones de año a 
su efecto combinado. 

• Relación de la sucesión día/ noche 
con el movimiento de giro y su 
duración. 

Del currículo  

• Percepción y descripción de algunos 
elementos y fenómenos naturales: La 
tierra, la luna, las estrellas y el sol. 

• Relación del día y la noche con el 
movimiento de la Tierra.   

B2-3. Localizar al planeta Tierra y a la luna 
en el Sistema Solar explicando sus 
características, movimientos y 
consecuencias. 

B2-3.3. Reconocer el día de la semana, el 
mes, la estación y el año  en que se 
encuentran.  

Las estaciones 

Pág. 54 

Actividad 
propuesta 

Pág. 55 

Act. 3 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Explorar el movimiento de los objetos  Experimenta con el movimiento de objetos y saca conclusiones..  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 72, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora. Texto: La cigarra y el topo (páginas 42, 43, 44 y 45); Pequeño teatro (página 45); El sistema solar (páginas 48 y 49); La 
Tierra, nuestro planeta (páginas 54 y 55); Las fuentes de energía (páginas 58 y 59); De magia: interpretación de textos poéticos (páginas 60 y 
61); fuerzas y movimientos (páginas 66 y 67). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita: Lámina inicial: Mejor con luz (página 40); enumeración de actividades nocturnas; exponer conocimientos y aportar 
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información de forma oral, expresar la función de los objetos (página 41); copia y resumen de textos atendiendo a la caligrafía, la ortografía y la 
puntuación (página 44); palabras con -br- y –bl- (páginas 50 y 51); expresión escrita de opiniones e intereses (página 60); palabras que riman 
(página 61); el verbo en pasado (página 64); formación de palabras: sufijo superlativo -ísimo/a (página 65); redacción de un pie de foto (páginas 
70 y 71). 

Comunicación audiovisual: Lámina inicial: Mejor con luz (página 40); audio del cuento: La cigarra y el topo (páginas 42 y 43); los planetas del 
sistema solar y su situación respecto al sol (páginas 48 y 49); ortografía visual (página 51); La Tierra, nuestro planeta (páginas 54 y 55); El 
calendario (páginas 56 y 57); gráficos de consumos: lectura, interpretación y realización de gráficos de barras (páginas 62, 63, 68 y 69); fuerzas 
y movimientos (páginas 66 y 67). 

Emprendimiento. Desarrollar una experiencia para establecer relaciones entre la fuerza y el movimiento (páginas 71 y 72). 

Valores personales, sociales y cívicos. La importancia y la necesidad de las actitudes solidarias y generosas (página 43); la importancia de 
ahorrar energía (páginas 58 y 59). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad del material de Recursos complementarios de 2.º curso 
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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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 
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           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos:  La tienda de instrumentos 

• Educación en valores . Respeto a los demás 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 

B1-5.1. Aplicar el orden alfabético  para ordenar Cuando ordena Cuando ordena Cuando ordena Ordena alfabéticamente  20% 
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palabras que se trabajan en el aula. 

• Hablamos: Vocabulario 

alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

alfabéticamente las 
palabras que se 
trabajan en el aula, 
suele hacerlo de forma 
correcta. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

alfabéticamente las 
palabras que se trabajan 
en el aula, casi siempre 
lo hace de forma 
correcta. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

las palabras que se 
trabajan en el aula de 
forma correcta.  

B1-7.1. Participar activamente en tareas de 
dramatización , recreación, memorización y recitación 
de poemas y textos orales sencillos con ritmo, 
pronunciación y entonación adecuados. 

• Pequeño teatro: El frutero, la señora y el joven 

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 
emociones.  

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
empociones, pero puede 
mejorar la 
gesticulación.  

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten 
transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

20% 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Tarea:  Estudiar los sonidos del entorno 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

20% 

B1-10.1. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos  para superar 
problemas de comprensión. 

• Preguntamos cuando no entendemos algo 

Cuando lo precisa, 
menos del 50% de las 
veces plantea 
preguntas sencillas 
para superar problemas 
de comprensión. 

Cuando lo precisa, al 
menos el 50% de las 
veces plantea 
preguntas sencillas 
para superar problemas 
de comprensión. 

Cuando lo precisa, casi 
siempre plantea 
preguntas sencillas para 
superar problemas de 
comprensión. 

Siempre  que lo precisa 
plantea preguntas 
sencillas para superar 
problemas de 
comprensión . 

20% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  La cigarra y el topo 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

20% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  La cigarra y el topo  

• Leamos más: De magia (poema) 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

• Lectura:  La cigarra y el topo 

Cuando lee aún 
silabea. 

Lee en silencio sin 
silabear. Hace 
repeticiones 
innecesarias.  

Lee en silencio sin 
silabear. Hace alguna 
repetición innecesaria.  

Lee en silencio sin 
silabear ni hacer 
repeticiones 
innecesarias. 

20% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  La cigarra y el topo  

Cuando resume el 
cuento omite datos 
relevantes. 

Cuando resume el 
cuento omite algún 
dato relevante. 

Cuando resume el 
cuento omite algún dato 
poco relevante. 

Resume 
adecuadamente el 
cuento.  

20% 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a 

Tiene dificultades  para 
establecer relaciones 
entre las ilustraciones  

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 

En la lectura establece 
relaciones entre las 
ilustraciones y los 

10% 
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la comprensión. 

• Lectura:  La cigarra y el topo 

y el contenido del texto 
y no es capaz de hacer  
predicciones  una vez 
leído el título.  

contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura 
comprensiva. Pero, 
tiene dificultades para 
predecir lo que va a 
ocurrir después de 
haber leído el título 

(predice entre el 50% y 
el 80% de las veces)  

contenidos del texto lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Normalmente , después 
de leer el título, es 
capaz de hacer 
predicciones  sobre lo 
que va a ocurrir en la 
historia. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

contenidos del texto  lo 
que le ayuda a realizar 
una lectura comprensiva. 
Además, después de leer 
el título , es capaz de 
hacer predicciones  
sobre lo que va a ocurrir 
en la historia. 

 

B2-10.2. Utilizar la biblioteca  para localizar un libro 
determinado. 

• Animación a la lectura 

Precisa mucha ayuda 
para localizar el libro 
que busca. 

Precisa ayuda para 
localizar el libro que 
busca. 

Precisa una ligera 
ayuda para localizar el 
libro que busca. 

Localiza sin ningún tipo 
de ayuda el libro que 
busca.  

10% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 

El pie de foto que 
escribe no amplía la 

El pie de foto que 
escribe amplía la 

El pie de foto que 
escribe amplía de forma 

El pie de foto  que 
escribe amplía de forma 

20% 
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la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Escribimos un pie de foto 

información que 
aporta la imagen.   

 

información que aporta 
la imagen.  

Precisa mejorar la 
puntuación y la 
ortografía. 

adecuada la información 
que aporta la imagen.  

Precisa mejorar la 
puntuación o la 
ortografía. 

adecuada la 
información que aporta 
la imagen .  

La oración está bien 
construida. 

B3-2.1. Seguir el proceso de elaboración de los 
escritos  mediante uso de modelos y la revisión de 
aspectos relacionados con la eficacia del escrito. 

• Escribimos un pie de foto 

No suele planificar  la 
redacción del pie de 
foto. 

Cuando planifica el 
proceso de redacción 
del pie de foto sólo 
tiene en cuenta uno de 
los apartados.  

Cuando planifica el 
proceso de redacción 
del pie de foto omite 
uno de los apartados.  

Planifica y explica el 
proceso de redacción 
del pie de foto teniendo 
en cuenta los apartados 
sugeridos. 

20% 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con br y bl 

Menos del 60% de las 
veces  escribe 
correctamente las 
palabras que llevan br o 
bl. 

Al menos el 60% de 
las veces  escribe 
correctamente las 
palabras que llevan br o 
bl. 

Al menos el 80% de las 
veces  escribe 
correctamente las 
palabras que llevan br o 
bl. 

Escribe correctamente 
las palabras que llevan 
br o bl. 

20% 

B3-6.1. Exponer una opinión  de manera básica y 
poco justificada.  

• Opinamos 

Expone una opinión  sin 
argumentar.  

Expone una opinión  
con al menos un 
argumento . 

Expone una opinión  
con  al menos dos 
argumentos. 

Expone una opinión   
con al menos tres 
argumentos . 

20% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El verbo en pasado 

Menos de la mitad de 
las veces utiliza 
correctamente los 
verbos en pasado 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

Al menos la mitad de 
las veces utiliza 
correctamente los 
verbos en pasado 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

La mayoría de las 
veces utiliza 
correctamente los 
verbos en pasado 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

Utiliza correctamente 
los verbos en pasado 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

50% 
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B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario:  nombres de instrumentos 
musicales, oraciones exclamativas e 
interrogativas, diminutivos y aumentativos 

Menos de la mitad de 
las veces escribe de 
forma correcta los 
nombres de 
instrumentos musicales, 
oraciones exclamativas 
e interrogativas, 
diminutivos y 
aumentativos. 

Al menos la mitad de 
las veces escribe de 
forma correcta los 
nombres de 
instrumentos musicales, 
oraciones exclamativas 
e interrogativas, 
diminutivos y 
aumentativos. 

La mayoría de las 
veces escribe de forma 
correcta los nombres de 
instrumentos musicales, 
oraciones exclamativas 
e interrogativas, 
diminutivos y 
aumentativos. 

Escribe correctamente  
los nombres de 
instrumentos musicales, 
oraciones exclamativas e 
interrogativas, 
diminutivos y 
aumentativos. 

20% 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

• Palabras con br y bl 

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

20% 

B4-5.2. Abrir y cerrar con autonomía los 
programas informáticos educativos  utilizados 
habitualmente. 

• Usamos las TIC 

Precisa mucha ayuda  
para abrir y cerrar los 
programas informáticos 
educativos utilizados 
habitualmente. 

Precisa ayuda  para 
abrir y cerrar los 
programas informáticos 
educativos utilizados 
habitualmente. 

Precisa una ligera 
ayuda  para abrir y cerrar 
los programas 
informáticos educativos 
utilizados habitualmente. 

Abre y cierra con 
autonomía  los 
programas informáticos 
educativos utilizados 
habitualmente. 

10% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-1.3. Participar activamente en las actividades 
de lectura  en el aula y en la biblioteca. 

• Leamos más: De magia (poema) 

Ni participa en las 
lecturas colectivas ni en 
las individuales. 

(menos del 60% de las 
veces) 

Aunque participar en las 
lecturas colectivas no 
suele hacerlo tanto en 
las individuales . 
Además, no siempre  
responde con 
corrección a las 
preguntas que se le 

Participar en las 
lecturas colectivas e 
individuales del aula y 
suele  responder con 
corrección a las 
preguntas que se le 
formula.  

(al menos el 80% de las 

Participar en las 
lecturas colectivas e 
individuales del aula y 
responde con 
corrección a las 
preguntas que se le 
formula. 

25% 
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formula.  veces) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Recitamos el poema: De magia 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

25% 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos  
especialmente narrativos, poéticos  y expositivos. 

• La rima 

Precisa ayuda  para 
reconocer y 
diferenciar  los textos 
poéticos de los 
marrativos. 

Precisa una ligera 
ayuda  para reconocer 
y diferenciar  los textos 
poéticos de los 
marrativos. 

Suele reconocer y 
diferenciar  textos 
poéticos de los 
narrativos. 

Reconoce y diferencia 
textos poéticos de los  
narrativos . 

25% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Pequeño teatro: La cigarra y el topo 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del problema 
identificando las ideas principales y diferenciando  los 
datos relevantes . 

• Resolvemos problemas   

Precisa ayuda para 
entender lo que se le 
pide  en un problema y 
para  identificar los 
datos que precisa 
para su resolución. 

Normalmente es 
capaz de explicar 
correctamente  lo 
que se le pide  que 
resuelva en un 
problema y de 
identificar la mayoría 
de los datos que 
precisa para su 
resolución. 

Explica correctamente  
lo que se le pide que 
resuelva en un 
problema e identifica 
la mayoría de los 
datos que precisa 
para su resolución. 

Explica 
correctamente  lo 
que se le pide  que 
resuelva en un 
problema e identifica 
los datos que 
precisa para su 
resolución.  

25% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Resolvemos problemas   

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 
para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

25% 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos correspondientes  a las dos 
operaciones (suma y resta) con números naturales y resultados 
inferiores al millar. 

• Resolvemos problemas   

No siempre coloca 
correctamente los 
términos de la suma , 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero suele 
omitir el signo de la 
suma . 

Coloca correctamente 
los términos de la 
suma, pero a veces 
omite el signo de la 
suma.  

Utiliza 
adecuadamente el 
algoritmo de la 
suma:  escribe 
verticalmente una suma 
de dos números 
colocando unidades 
debajo de las unidades 
y decenas debajo de 
las decenas; además, 
añade el signo de la 
suma en la parte 

25% 
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derecha. 

B1-9/10/11.4. Obtener una solución aceptable  de una 
situación problemática. 

• Resolvemos problemas   

Cuando resuelve un 
problema pocas 
veces es capaz de  
determinar con 
acierto , y sin haber 
realizado ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.  

Cuando resuelve un 
problema a veces es 
capaz de  determinar 
con acierto , y sin 
haber realizado 
ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.  

Cuando resuelve un 
problema casi 
siempre es capaz de  
determinar con 
acierto , y sin haber 
realizado ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.  

Cuando resuelve un 
problema determina 
con acierto , y sin 
haber realizado 
ninguna 
comprobación, si la 
solución obtenida es 
o no razonable.   

25% 

 

Bloque 2. Números (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el entorno del millar. 

• Reconoce e interpreta números en diferentes entornos 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 
las veces)  

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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

20% 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de problemas , operaciones 
sencillas de multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

• La tabla del 7 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los 
que tiene que 
multiplicar. 

20% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 

20% 
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• Cálculo mental son superiores al 
50%. 

son inferiores al 50%.  respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con 
los números 2, 5  y 10. 

La tabla del 7 

• Multiplicaciones sin llevar 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 
hacen sobre la tabla 
de multiplicar del 7.  

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 7. 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 7. 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 
que se le hacen de 
forma salteada sobre 
la tabla de 
multiplicar del 7.  

20% 

B2-9.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Problemas de dos operaciones 

Menos del 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

Al menos el 50% de 
las veces selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

La mayoría de las 
veces selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

Selecciona 
correctamente la 
operación que 
precisa  (suma, resta 
o multiplicación)  para 
resolver los problemas 
propuestos. 

20% 

 

Bloque 3. MEDIDA (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-5.1. Utilizar unidades de tiempo adecuadas como la 
hora, la media hora, el día, la semana, el mes y el año  para 
expresar oralmente sucesos cotidianos. 

• El calendario 

Precisa mucha 
ayuda para utilizar las 
unidades de tiempo 
como el día, la 
semana, el mes y el 
año de forma 
adecuada. 

Precisa ayuda para 
utilizar las unidades 
de tiempo como el día, 
la semana, el mes y el 
año de forma 
adecuada. 

Precisa una ligera 
ayuda para utilizar las 
unidades de tiempo 
como el día, la 
semana, el mes y el 
año de forma 
adecuada. 

Utiliza las unidades 
de tiempo  como el 
día, la semana, el mes 
y el año de forma 
adecuada.  

20% 
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B3-5.2. Usar la agenda  como instrumento de organización del 
tiempo y recuerdo de las tareas. 

• Uso diario de la agenda 

Sólo en algunas 
ocasiones anota en 
la agenda  las tareas 
que tiene que hacer y 
los avisos, aunque se 
lo recuerden de forma 
habitual. 

Anota en la agenda 
las tareas que tiene 
que hacer y los 
avisos, pero para ello 
precisa que se lo 
recuerden de forma 
habitual.  

Casi siempre anota 
en la agenda, por 
iniciativa propia,  las 
tareas que tiene que 
hacer y los avisos. 

Siempre anota en la 
agenda, por iniciativa 
propia,  las tareas que 
tiene que hacer y los 
avisos. 

20% 

B3-5.3. Conocer los días que tiene cada mes  en el 
calendario. 

• Meses de 31 y de 32 días 

Puede que conozca 
los días de la semana, 
pero, aún no conoce 
los días que tienen  
más de siete meses.  

Conoce los días de la 
semana y al menos 
los días que tienen 
ocho meses.  

Conoce los días de la 
semana y al menos 
los días que tienen 
diez meses.  

Conoce los días de la 
semana y los que 
tiene cada mes en el 
calendario. 

20% 

B3-5.4. Saber qué es un año bisiesto , por qué aparece y 
cada cuanto tiempo. 

• 2016, año bisiesto 

Tiene dudas  sobre 
cada cuanto tiempo 
aparece un año 
bisiesto. 

Sabe cada cuanto 
tiempo aparece un 
año bisiesto. 

No sabe el por qué.  

Sabe cada cuanto 
tiempo aparece un 
año bisiesto. 

Tiene dudas sobre el 
por qué.  

Sabe qué es un año 
bisiesto , por qué  y 
cada cuanto tiempo 
aparece. 

20% 

B3-5.5. Realizar problemas sencillos de búsqueda de 
fechas  en el calendario. 

• Buscamos en el calendario 

Busca en un 
calendario de forma 
correcta menos de la 
mitad de las fechas 
que se le proponen. 

Busca en un 
calendario de forma 
correcta al menos la 
mitad de las fechas 
que se le proponen. 

Busca en un 
calendario de forma 
correcta la mayoría 
de las fechas que se 
le proponen. 

Busca en un 
calendario de forma 
correcta todas las 
fechas que se le 
proponen. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 
 
 
Bloque 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (20% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la información 
cuantificada representada en un gráfico  elemental, 
respondiendo a preguntas sobre el mismo de forma oral y 
escrita. 

• Utilizo las matemáticas 

• Tablas de datos y gráficos de barras 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a 
menos del 60% de 
las preguntas que se 
le formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 60% de las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 80% de las 
preguntas que se le 
formulan. 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a las 
preguntas que se le 
formulan. 

50% 

B5-5.2. Buscar soluciones a los problemas cotidianos  
utilizando los conocimientos adquiridos. 

• Utilizo las matemáticas 

• Tablas de datos y gráficos de barras 

Aún sólo es capaz de 
resolver menos de la 
mitad de problemas 
de dos operaciones 
en los que tiene que 
buscar los datos en 
gráficos o tablas. 

Resuelve al menos la 
mitad de problemas 
de dos operaciones 
en los que tiene que 
buscar los datos en 
gráficos o tablas. 

Resuelve la mayoría 
de problemas de dos 
operaciones en los 
que tiene que buscar 
los datos en gráficos 
o tablas. 

Resuelve problemas 
de dos operaciones 
en los que tiene que 
buscar los datos en 
gráficos o tablas.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos  e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Lectura de los textos: “ Las fuentes de energía” 
y “Fuerzas y movimientos” 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

25% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Inferencias sobre las fuentes de energía y sobre 
las fuerzas y el movimiento 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

25% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Tarea:  Explorara el movimiento de los objetos 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

25% 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas  en las que 
cobre especial importancia la observación, el 
planteamiento de preguntas sugeridas, la formulación 

Precisa mucha ayuda 
para describir 
correctamente el 

Precisa ayuda para 
describir 
correctamente el 

Precisa una ligera 
ayuda para describir 
correctamente el 

Describe correctamente 
el proceso seguido y 
los resultados 

25% 
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de posibles predicciones y la comunicación oral de 
resultados. 

• Tarea:  Explorara el movimiento de los objetos 

proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento 
sobre los cambios de 
estado del agua. 

proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento 
sobre los cambios de 
estado del agua. 

proceso seguido y los 
resultados obtenidos  
en un experimento sobre 
los cambios de estado 
del agua. 

obtenidos  en un 
experimento sobre los 
cambios de estado del 
agua. 

 

Bloque 4: Materia y energía (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-4.1. Reconocer los efectos visibles de las 
fuerzas sobre objetos  (movimientos y 
deformaciones). 

• Fuerzas y movimientos 

• Tarea:  Explorar el movimiento de los objetos 

Identifica algunas  de la 
fuerzas que producen 
movimientos y en 
algunas ocasiones ya  
predece 
correctamente los 
efectos de las mismas 
cuando se aplican a un 
cuerpo. 

Identifica la mayoría  
de lasfuerzas que 
producen movimientos y 
suele  predecir 
correctamente los 
efectos de las mismas 
cuando se aplican a un 
cuerpo. 

Identifica las fuerzas que 
producen movimientos y 
casi siempre  predice 
correctamente los 
efectos de las mismas 
cuando se aplican a un 
cuerpo. 

Identifica las fuerzas  
que produces 
movimientos y predice 
los efectos de las 
mismas cuando se 
aplican a un cuerpo.  

50% 

B4-4.2. Enumerar y describir  aparatos que 
funcionan con energía eléctrica.  

• Las fuentes de energía 

Identifica algunos de los 
aparatos que funciona 
con energía eléctrica. 

Puede que identifique 
las características que 
tiene que tener una 
bombilla de bajo 
consumo, pero aún no 
sabe explicarlas.  

Identifica la mayoría de 
los aparatos que 
funciona con energía 
eléctrica. 

Identifica las 
características que tiene 
que tener una bombilla 
de bajo consumo, pero 
cuando las describe 
omite algún dato.  

Identifica la mayoría de 
los aparatos  que 
funciona con energía 
eléctrica. 

Identifica y describe las 
características que tiene 
que tener una bombilla 
de bajo consumo 

Identifica aparatos que 
funciona con energía 
eléctrica. 

Identifica y describe las 
características  que 
tiene que tener una 
bombilla de bajo 
consumo.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre una cierta 
relación de causalidad. 

• Inferencias sobre el sistema solar 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

40% 

B1-3.5. Realizar las tareas encomendadas y 
presentar los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia . 

• Presenta los trabajos de forma ordenada, clara y 
limpia 

Precisa mejorar la 
limpieza, la claridad y 
orden  los escritos. 

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
la limpieza.  

Aunque presenta con 
claridad y orden las 
actividades de expresión 
escrita, precisa mejorar 
ligeramente la 
limpieza. 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  las 
actividades de expresión 
escrita. 

30% 

B1-5.2. Participar y cooperar en el aula, valorando 
y respetando las normas que rigen la interacción 
social  (escucha las intervenciones, espera el 
momento de intervención, aporta ideas y hace 
preguntas en relación con el tema). 

• Participa y coopera 

Cuando trabaja en 
equipo no  suele asumir  
con responsabilidad el 
rol asignado y/o no suele 
aportar ideas y/o no 
suele ayudar a los 
demás  y/o  no suele 
valorar el trabajo de los 
compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 60% de las 

Cuando trabaja en 
equipo suele asumir  
con responsabilidad el 
rol asignado y/o suele 
aportar ideas y/o suele 
ayudar a los demás  y/o  
suele valorar el trabajo 
de los compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Cuando trabaja en 
equipo casi siempre  
asume con 
responsabilidad el rol 
asignado y/o casi 
siempre aporta ideas, 
ayuda a los demás  y/o 
casis siempre valora el 
trabajo de los 
compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 80% de las 

Cuando trabaja en 
equipo asume  con 
responsabilidad el rol 
asignado , aporta ideas , 
ayuda a los demás   y 
valora el trabajo  de los 
compañeros y las 
compañeras. 

30% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 12 
   490 

 

veces)  veces)  

 
 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

B2-2.1. Reconocer la Tierra, la Luna, las estrellas y 
el Sol  como elementos del entorno. 

• El sistema solar 

Precisa mucha ayuda  
para identificar la Tierra, 
el Sol, la Luna y las 
estrellas. 

Precisa ayuda  para 
identificar la Tierra, el 
Sol, la Luna y las 
estrellas. 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar la 
Tierra, el Sol, la Luna y 
las estrellas. 

Identifica la Tierra, el 
Sol, la Luna y las 
estrellas. 

25% 

B2-3.1. Vincular el movimiento de rotación  de la 
Tierra con la duración del día.   

• El día y la noche 

Precisa mucha ayuda  
para vincular el 
movimiento de rotación 
de la Tierra con la 
duración del día. 

Precisa ayuda  para 
vincular el movimiento 
de rotación de la Tierra 
con la duración del día. 

Precisa una ligera 
ayuda  para vincular el 
movimiento de rotación 
de la Tierra con la 
duración del día. 

Vincula el movimiento 
de rotación de la Tierra 
con la duración del día. 

25% 

B2-3.2. Describir , de forma elemental, el 
movimiento de la Tierra que da lugar al día y la 
noche.  

El día y la noche 

Cuando describe los 
movimientos de rotación 
y traslación de la Tierra 
omite datos 
relevantes. 

Y tiene dificultades 
para relacionarlos  con 
el  día y la noche y con 
las estaciones del año. 

Cuando describe los 
movimientos de rotación 
y traslación de la Tierra 
omite algún dato 
relevante. 

Y/o tiene dificultades 
para relacionarlos  con 
el  día y la noche y con 
las estaciones del año. 

Cuando describe los 
movimientos de rotación 
y traslación de la Tierra 
omite algún dato poco 
relevante. 

Los relaciona con la 
sucesión del día y la 
noche y con las 
estaciones del año. 

Describe los 
movimientos de 
rotación y traslación  y 
los relaciona con la 
sucesión del día y la 
noche  y con las 
estaciones  del año. 

25% 

B2-3.3. Reconocer el día de la semana, el mes, la 
estación y el año  en que se encuentran.  

Las estaciones 

Puede que ya 
reconozca el día de la 
semana y el año en que 
se encuentran, pero 
comete más de cuatro 
errores cuando nombra 

Reconoce el día de la 
semana y el año en que 
se encuentran. 

Comete tres o cuatro 
errores cuando nombra 
los meses y/o las 

Reconoce el día de la 
semana y el año en que 
se encuentran. 

Comete uno o dos 
errores cuando nombra 
los meses y/o las 

Reconoce el día de la 
semana, el mes, la 
estación y el año  en 
que se encuentran. 

25% 
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los meses y/o las 
estaciones. 

estaciones. estaciones. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 
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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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      
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1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  
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Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 13. UNA NUEVA CARRETERA  

TEMPORALIZACIÓN: 26/04/2020 al 13/05/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. El tema de la unidad se encuadra en las características y el uso de las máquinas y en la representación de la Tierra y del espacio. La unidad 

parte de una lámina inicial que representa la construcción de una carretera y se enfoca hacia la tarea final de observar e interpretar un plano y orientarse en un juego de 
yincana simulado. Se abordarán, entre los contenidos de lengua, el uso de la coma y el verbo en futuro; en matemáticas las figuras simétricas, la tabla del 8, la 
introducción al reparto y división. La tarea final consiste en trazar itinerarios en un plano. 

• Lo que los alumnos ya conocen. En unidades anteriores los alumnos han estudiado las tablas de multiplicar hasta el 7, reglas ortográficas fundamentales y léxico 
relacionado con las herramientas y los objetos. 

• Previsión de dificultades.  La unidad introducirá al alumno en la interpretación de escalas sencillas y en la orientación, localización y ubicación de elementos en un 
plano. El profesor debe de tener en cuenta, en este sentido, las dificultades que pueden tener aún algunos alumnos para diferenciar la derecha y la izquierda respecto a 
un punto dado. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

f) 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. 

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. 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula.  

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 

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. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos:  Una nueva carretera 

Educación en valores . Valoración de las 
máquinas en el trabajo 

Pág. 77 

Acts. 3, 4 y 
5 

Pág. 79 

Educación 
en valores 

CL 

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

 

B1-3.2. Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

Hablamos:  Una nueva carretera 

Educación en valores . Valoración de las 
máquinas en el trabajo 

Pág. 77 

Acts. 3, 4 y 
5 

Pág. 79 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas . 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 77 y 
79 

Mi primer 
diccionario  

CL 

CD 

 

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

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

Hablamos:  Una nueva carretera 

Pág. 77 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

 

CL 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos os, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos. 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño Teatro:  El jefe y los obreros 
Pág. 81 
Act. 7 

CL 

opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa.  

• Uso de la lengua oral para describir 
diferencias a partir de una imagen 
dada de un mapa. 

• Participación en una conversación 
sobre la construcción de carreteras y 
mejoras en el transporte. 

• Uso de la lengua oral con la función de 
persuadir o convencer: la subida de 
salario. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con las obras. 

• Escucha e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: Los 
robots. 

• Participación en una entrevista. 

• La importancia y necesidad de todos 
los trabajos para la sociedad. Las 
condiciones dignas y justas en el 
trabajo. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 

B1-11. Valorar los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de 
otras personas. 

B1-11.1. Resumir noticias  infantiles 
procedentes de distintos medios de 
comunicación . 

Noticia:  Un pequeño gran inventor 

Pág. 96 

Act. 2 

CL 
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situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 

• Comprensión y valoración de textos 
orales sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil procedentes de la 
radio y la televisión. 

• Reproducción de textos memorizados 
de la tradición oral explorando las 
posibilidades expresivas y lúdicas 
que ofrece en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y la 
dramatización. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Localización, selección y 
organización de información con 
distintos fines a partir de un texto 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  Los robots 

Págs. 78 y 
79 

Cuento 

CL 
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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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  Los robots  

Pág. 80  
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

 

CL 

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

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

Leemos más: Un pequeño gran inventos 

Pág. 96 
Noticia 

CL 

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

 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

Lectura:  La cigarra y el topo 

Pág. 81 
Acts. 6 

Pág. 97 
Act. 6 

CL 

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

 

B2-8.2. Comprender textos periodísticos  y 
publicitarios. Identificar su intención 
comunicativa. 

Leemos más: Un pequeño gran inventos 

Págs. 96 y 
97 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CL 

leído. 

• Integración progresiva de destrezas 
interpretativas para una lectura 
detallada, global y selectiva. 

• Lectura e interpretación del cuento 
Los robots. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
La importancia y necesidad de todos 
los trabajos para la sociedad. Las 
condiciones dignas y justas en el 
trabajo. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta e interpretación 
de diversos tipos de textos. 

• Lectura e interpretación de una 
noticia: Un pequeño gran inventor. 

• Identificación del periódico e 
interpretación del titular. 

• Identificación de la información 
principal del texto. 

• Resumen de textos leídos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 

B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

B2-10.5. Expresar e intercambiar opiniones  y 
manifestar preferencias sobre temas leídos.  

Animación a la lectura 

Leemos CL 

AA 

SC 

CEC 
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textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Comprensión de la información 
general sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos de los 
medios de comunicación social (la 
noticia). 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Desarrollo del hábito lector, expresión 
e intercambio de opiniones y 
manifestación de preferencias sobre 
textos leídos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 106 

Act 1 

 

 

CL De la unidad 

• Copia y escritura de textos atendiendo 
a modelos dados. 

• Ortografía: El uso de la coma. La 
separación de palabras en una 
enumeración o serie. 

• Descripción escrita de objetos y 
máquinas: planificación redacción, 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 

Pág. 106 

Act. 2 y 3 

CL 

AA 
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presentación de las ideas. 

Hace una descripción 

Pág. 107 

Acts. 4, 5 y 
6 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

La coma 

Págs. 86 y 
87 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

Hace una descripción 

Pág. 107 

Act. 5 

CL 

revisión y mejora de los textos. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de dictados. 

• Valoración del sentido estético y la 
creatividad. 

• Mejora y revisión de producciones 
escritas. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

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. Cuidar los aspectos formales 
inherentes al texto escrito  (caligrafía y 
legibilidad, distribución en el papel). 

Hace una descripción 

Pág. 107 

Act. 5 

CL 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El verbo en futuro 

Pág. 100 
Acts. 1, 2 y 

3 

 

CL 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua.  

B4-2.3. Conocer  sinónimos y antónimos  de 
determinadas cualidades sencillas. 

Escribe lo contrario 

Pág. 101 

Act. 1 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario:  nombres herramientas y familias 
de palabras 

Pág. 101 

Acts. 3 y 4 

CL 

CD 

AA 

De la unidad 

• Campos semánticos: nombres de 
herramientas, nombres de muebles y 
nombres de vehículos 

• Ortografía: escritura al dictado de 
palabras con -b-/ -v- 

• El verbo en futuro (futuro simple). 
Explicación de la forma y los usos. 

• Uso del futuro en la expresión de 
hipótesis, planes o proyectos. 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Distinción de los tiempos verbales: 
Presente, pasado y futuro. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

Actividades de expresión escrita (entrevista, 
descripción…) 

Aplica las 
reglas 

ortográficas 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Recitamos el poema: De magia Págs. 78 y 
79 

Cuento 

CL 

CEC 

De la unidad 

• Lectura guiada, interpretación y 
valoración de textos literarios: los 
cuentos. 

• Participación en lecturas 
dramatizadas, dinámicas de 
dramatización, mímica y 
teatralización, de forma activa y 
respetuosa, como estrategias de 
comunicación, aprendizaje y 
metaaprendizaje. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

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

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Pequeño Teatro:  El jefe y los obreros 

Pág. 81 
Act. 7 

CL 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
 
 
 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de 
resolución de un problema . 

Solución de problemas   

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-2.1. Realizar dibujos o sencillas 
representaciones que ayudan a la 
comprensión  del problema. 

Solución de problemas   

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

AA 

B1-3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en con-
textos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

B1-3.1. Descubrir y aplicar patrones de 
repetición en seriaciones  de sumas 
ascendentes y descendentes (resta). 

Serie ascendente, sumamos 8 

Pág. 82 

Act. 4 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Planificación del proceso de 
resolución de problemas siguiendo 
los pasos necesarios. 

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

• Identificación del número y el tipo de 
operaciones que se deben realizar 
para resolver un problema. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados. Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• El ensayo y el error en la resolución 
de problemas. 

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Actitudes de esfuerzo e interés. 

Del currículo  

• Valoración de las distintas soluciones 
a un problema dado y elección la más 
adecuada. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

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

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo  con una 
presentación ordenada y clara de las 
operaciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Solución de problemas   

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

IE 
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• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el entorno del millar. 

Reconoce e interpreta números en diferentes 
entornos 

Pág. 83 
Act. 4 

Págs. 88 y 
89 

Acts. 1, 2, 3, 
y 4 

Pág. 99 
Act. 3 

Págs. 104 y 
105 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

De la unidad 

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

• Representación de gráficos de barras 
(2 características). 

• Explicación, aplicación y cálculo de 
multiplicaciones: la tabla del 8. 

• Expresión del producto de la 
multiplicación como resultado que se 
puede obtener mediante suma 
repetida. 

• La expresión del reparto como 
división. 

• Resolución de problemas mediante 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de 
problemas , operaciones sencillas de 
multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 8 

Pág. 83 

Act. 6 

 

CMCT 
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B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 83 y 
89 

Cálculo 
mental 

CMCT 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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 8 

Multiplicaciones sin llevar 

Págs. 82 y 
83 

Acts. 1, 2, 3 
y 5 

CMCT 

ensayo y error. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados. Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Interpretación y orden de series y 
rectas numéricas. 

• Cálculo mental. 

• Dictado de números. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

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), usando más 
adecuado. 

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

Repartos y divisiones 

Págs. 88 y 
89 

Acts. 1, 2, 3, 
y 4 

CMCT 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Observación, lectura e interpretación 
del plano de un barrio. 

• Trazo de líneas para marcar caminos 

B4-1. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para 
describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

B4-1.1. Reconocer figuras o elementos 
simétricos  en el entorno inmediato. 

Simetría 

Págs. 92 y 
93 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

CMCT 
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según pautas dadas. 

• Identificación de posiciones y 
localización y ubicación de los 
elementos del plano. 

• Interpretación de una escala para 
calcular distancias entre dos puntos 
de un plano. 

• Explicación e identificación de figuras 
simétricas. Identificación de los ejes 
de una figura simétrica. 

• Dibujo de figuras simétricas y sus 
ejes. 

Del currículo  

• Simetría en una figura. Figuras 
simétricas entre sí. 

• Búsqueda de elementos de 
regularidad en figuras y cuerpos a 
partir de la manipulación de objetos.  

• Reconocimiento de simetrías dentro 
de un conjunto de figuras similares. 

• Iniciación a la construcción de figuras 
simétricas respecto a un eje, 
mediante plantillas o papel 
cuadriculado. 

• Descripción de posiciones y 
movimientos, en relación a la propia 
persona y a otros puntos de 
referencia. 

• Uso de vocabulario geométrico para 
describir itinerarios. 

• Recorridos descritos por 
instrucciones verbales o diagramas 
elementales con diferentes tipos de 

B4-5. Interpretar representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas de referencia 
y de objetos o situaciones familiares.  

B4-5.3. Realizar desplazamientos  siguiendo 
instrucciones orales simples. 

Dibuja en un plano recorridos 

Tarea:  Trazar itinerarios en un plano 

Págs. 98 y 
99 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 108 y 
109 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 
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líneas y giros sencillos. 

• Desplazamientos realizados en 
representaciones con cuadrículas. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos  e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Lectura de los textos: “ Las máquinas son muy 
útiles” y “Máquinas diferentes” 

Preguntas 
relativas a los 

textos 
propuestos 

CL 

 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Inferencias sobre las máquinas 

Pág. 84 

Actividad 
propuesta 

 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias realizadas. 

Compara dos coches 

Pág. 90 

Actividad 
propuesta 

 

CL 

CMCT 
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interés en la observación. 

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de hábitos de trabajo y 
reflexión sobre la importancia del 
esfuerzo y la responsabilidad.  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-1.1. Reconocer la utilidad de aparatos y 
máquinas del entorno escolar y familiar. 

Las máquinas son muy útiles 

Pág. 84 

Actividades 
propuestas 

Pág. 85 

Acts. 1 y 2 

CMCT De la unidad 

• Descripción e identificación de 
máquinas simples y complejas. 

• Máquinas según la manera de 
accionarlas: la fuerza humana y otro 
tipo de energías. 

• Aportación de las máquinas y el 
desarrollo tecnológico en el ámbito 
del hogar, la alimentación, el ocio y 
/o las comunicaciones. 

• Valoración de los avances 
tecnológicos que facilitan la vida y el 
trabajo de las personas. 

• Actitudes de cuidado y 
responsabilidad en el uso de 
máquinas y materiales tecnológicos a 

B5-1. Conocer los principios básicos que 
rigen máquinas y aparatos. 

B5-1.2. Observar, identificar y describir el 
funcionamiento y forma de utilización  de 
diferentes aparatos. 

Máquinas diferentes 

Pág. 91 

Acts 1 y 2 

CL 

CMCT 
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su alcance. 

Del currículo 

• Máquinas y aparatos. Observación y 
análisis del funcionamiento de 
objetos y máquinas de uso cotidiano, 
personal o doméstico. 

• Máquinas para el ocio. 

• Maquinas eléctricas: Observación y 
análisis de su funcionamiento. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
una cierta relación de causalidad. 

Inferencias sobre el plano y el croquis 

Pág. 94 

Actividad 
propuesta 

 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Búsqueda, selección e interpretación 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Realización de un proyecto individual 
y/o cooperativo siguiendo las fases 

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

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

Expresa opiniones 

102 
Actividad 
propuesta 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 B1-4.1. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos informativos y 
descriptivos muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiadas e identificando algunos detalles 
relevantes.  

Págs. 102 y 
103 

Actividades 
propuestas 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

de identificación del objetivo, 
planificación y ejecución. 

• Actitudes de respeto, cooperación, 
solidaridad y empatía hacia todas las 
personas. 

• Actitudes de esfuerzo, interés, 
responsabilidad y constancia en el 
estudio. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

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

 

B1-9.3. Manifestar curiosidad ante tareas 
nuevas.  

Tarea: Trazar itinerarios en un plano  

Pág.s 108 y 
109 

Saber hacer 

SC 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Estándar de 
aprendizaje. 

La representación de la Tierra 

Págs. 102 y 
103 

Acts. 1 y 2 

CMCT De la unidad 

• Formas de representación de la 
Tierra: mapas, planisferios y globos 
terráqueos. 

• Identificación en ellas océanos y 
continentes. 

• Explica el contenido de imágenes de 
la Tierra, compara información que 
ofrecen. 

• Los planos y los croquis: 
representación y función. La 
orientación espacial en el entorno 
próximo. 

• Observación e interpretación de 
planos de espacios exteriores e 
interiores. 

• Observación, interpretación y 
elaboración de croquis. 

Del currículo  

• La representación de la Tierra. 
Orientación en el espacio. 

• Globos terráqueos Identificación de 
los polos, el eje y los hemisferios. 

• Cartografía. Planos y mapas. 
Escalas. 

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. Estándar 
de aprendizaje. 

Los planos 

Págs. 94 y 95 
Acts. 1 y 2 

Págs. 108 y 
109 

Saber hacer. 

CL 

CMCT 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Trazar itinerarios en un plano.  Tienes que dibujar el itinerario que tienes que seguir en un plano para encontrar los objetos ocultos en un 
parque.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 108, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora. Texto Los robots (páginas 78, 79, 80 y 81); Las máquinas son muy útiles (páginas 84 y 85); Máquinas diferentes 
(páginas 90 y 91); Los planos (páginas 94 y 95); Un pequeño gran inventor (página 96 y 97); La representación de la Tierra (páginas 102 y 103). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita: Lámina inicial de la unidad: Una nueva carretera; hablar sobre la construcción de carreteras; argumentar los aportes 
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de las máquinas en los trabajos; expresar oralmente diferencias en un mapa (páginas 76 y 77); uso de la lengua oral para argumentar y 
persuadir (página 81); exponer oralmente utilidad de las máquinas para la sociedad (páginas 84 y 85); el uso de la coma en las producciones 
escritas (página 86 y 87); escribir hipótesis, planes y proyectos (página 100); escribir nombres de herramientas, muebles y vehículos (página 
101); descripción escrita de un objeto o máquina (páginas 106 y 107). 

Comunicación audiovisual: Lámina inicial de la unidad Una nueva carretera (página 76); audio cuento: Los robots (páginas 78 y 79); utilidad de 
las máquinas para la sociedad (páginas 84 y 85); ortografía visual (página 87); el reparto y la división (páginas 88 y 89); máquinas simples y 
complejas (páginas 90 y 91); simetría (páginas 92 y 93); observar e interpretar planos y croquis; dibujo de croquis (páginas 94 y 95); Nos 
orientamos en un plano (páginas 98 y 99); La representación de la Tierra (páginas 102 y 103). 

Emprendimiento. Trazar itinerarios en un plano (página 108 y 109). 

Valores personales, sociales y cívicos. Valoración de las máquinas en el trabajo; las condiciones dignas y justas en el entorno laboral 
(páginas 79); el cuidado y la responsabilidad en el uso de máquinas (páginas 84 y 85). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad del material de Recursos complementarios de 2.º curso 
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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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 
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           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

Calificación cuantitativa: 

• En las pruebas de evaluación de contenidos , cada actividad se 
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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. 

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. 

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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos:  Una nueva carretera 

• Educación en valores . Valoración de las 
máquinas en el trabajo 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

20% 

B1-3.2. Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen de voz. 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 

10% 
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• Hablamos:  Una nueva carretera 

• Educación en valores . Valoración de las 
máquinas en el trabajo 

volumen. sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

volumen de la voz.  entonación  y el 
volumen  de voz. 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas . 

• Hablamos: Vocabulario 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

20% 

B1-8.1. Actuar en respuesta  a órdenes o 
instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo 
actividades diversas. 

• Hablamos:  Una nueva carretera 

No suele  realizar las 
actividades siguiendo 
las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  realiza 
las actividades 
siguiendo las órdenes o 
instrucciones facilitadas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  realiza las 
actividades siguiendo las 
órdenes o instrucciones 
facilitadas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  
siguiendo las órdenes  o 
instrucciones 
facilitadas.  

10% 

B1-9.1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos  y breves imitando modelos. 

Pequeño Teatro:  El jefe y los obreros 

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 
emociones.  

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
empociones, pero puede 
mejorar la 
gesticulación.  

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten 
transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

20% 

B1-11.1. Resumir noticias  infantiles procedentes de 
distintos medios de comunicación . 

• Noticia:  Un pequeño gran inventor 

Cuando resume la 
noticia omite datos 
relevantes. 

Cuando resume la 
noticia omite algún 
dato relevante. 

Cuando resume la 
noticia omite algún dato 
poco relevante. 

Resume 
adecuadamente la 
noticia.  

20% 
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Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  Los robots 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

20% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  Los robots 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

• Leemos más: Un pequeño gran inventor 

Cuando lee aún 
silabea. 

Lee en silencio sin 
silabear. Hace 
repeticiones 
innecesarias.  

Lee en silencio sin 
silabear. Hace alguna 
repetición innecesaria.  

Lee en silencio sin 
silabear ni hacer 
repeticiones 
innecesarias. 

10% 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

No es capaz de 
establecer relaciones 
entre las ideas propias y 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 
relaciones entre las 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto  

20% 
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• Lectura:  La cigarra y el topo la información del texto. ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

B2-8.2. Comprender textos periodísticos  y 
publicitarios. Identificar su intención comunicativa. 

• Leemos más: Un pequeño gran inventor 

Precisa mucha ayuda 
para comprender 
noticias. 

Precisa ayuda para 
comprender noticias. 

Precisa una ligera 
ayuda para comprender 
noticias. 

Comprende noticias  
identificando la 
información y el mensaje 
publicitario.  

20% 

B2-10.5. Expresar e intercambiar opiniones  y 
manifestar preferencias sobre temas leídos.  

• Animación a la lectura 

Expresa e intercambia 
opiniones y manifiesta 
preferencias sobre 
menos de la mitad de 
los libros leídos.  

Expresa e intercambia 
opiniones y manifiesta 
preferencias sobre al 
menos la mitad de los 
libros leídos. 

Expresa e intercambia 
opiniones y manifiesta 
preferencias sobre la 
mayoría de los libros 
leídos.  

Expresa e intercambia 
opiniones  y manifiesta 
preferencias sobre 
todos los libros leídos. 

10% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 

Cuando describe una 
avioneta omite algún  

Describe una avioneta 
indicando los detalles 

Describe una avioneta 
indicando los detalles 

Describe una avioneta 
indicando los detalles 

30% 
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la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Hace una descripción 

detalle importante.  

Precisa mejorar  la 
coherencia . 

Precisa mejorar  el 
léxico  empleado y/o  la 
gramática  y/o  la 
ortografía es adecuda. 

más importantes de la 
misma. 

Precisa mejorar  la 
coherencia.   

Precisa mejorar  el 
léxico  empleado y/o  la 
gramática  y/o  la 
ortografía es adecuda. 

más importantes de la 
misma. 

El texto es coherente.  

Precisa mejorar  el 
léxico  o la gramática  o 
la ortografía . 

más importantes de la 
misma. 

El texto es coherente, 
emplea un léxico 
adecuado, las oraciones 
están bien construidas y 
la ortografía es buena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• La coma 

No suele utilizar la 
coma para separar 
palabras que forman 
parte de una serie o 
enumeración. 

Suele utilizar la coma 
para separar palabras 
que forman parte de 
una serie o 
enumeración. 

Casi siempre utiliza la 
coma para separar 
palabras que forman 
parte de una serie o 
enumeración. 

Utiliza la coma para 
separar palabras que 
forman parte de una 
serie o enumeración.  

20% 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

• Hace una descripción 

Elabora textos poco  
cohesionados . Precisa 
emplear de forma más 
efectiva los conectores 
y sustituir algunas 
palablas por sinónimos 
o pronombres para 
evitar repeticiones. 

Elabora textos 
aceptablemente 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
varias repeticiones 
innecesarias. 

Elabora textos bien 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
alguna repetición 
innecesaria. 

Elabora textos muy 
bien cohesionados : 
utiliza adecuadamente los 

conectores para unir las 

distintas partes del texto con 

corrección, y emplea 

sinónimos y pronombres para 

evitar repeticiones 

innecesarias. 

20% 

B3-7.1. Cuidar los aspectos formales inherentes al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, distribución en 
el papel). 

• Hace una descripción 

Cuesta trabajo leer el 
texto . 

Puede que no todas las 
letras tengan el mismo 
tamaño o la misma 
inclinación, pero se lee 
sin dificultad . 

Todas las letras tienen 
una altura e inclinación 
similar, el texto se lee sin 
dificultad, pero no se 
respetan los márgenes  
laterales de las hojas. 

Todas las letras tienen 
una altura e inclinación 
similar , el texto se lee 
sin dificultad y se 
respetan los márgenes  
laterales de las hojas. 

10% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El verbo en futuro 

Menos de la mitad de 
las veces utiliza 
correctamente los 
verbos en futuro 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

Al menos la mitad de 
las veces utiliza 
correctamente los 
verbos en futuro 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

La mayoría de las 
veces utiliza 
correctamente los 
verbos en futuro 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

Utiliza correctamente 
los verbos en futuro 
(completa oraciones con 
el verbo 
correspondiente). 

40% 

B4-2.3. Conocer  sinónimos y antónimos  de 
determinadas cualidades sencillas. 

• Escribe lo contrario 

No sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas. 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras antónimas . 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas, pero no 
siempre muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos  de 
forma autónoma. 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
antónimas  muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos de forma 
autónoma. 

20% 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario:  nombres herramientas y familias de 
palabras 

Precisa mucha ayuda 
para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el 
significado de una 
palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

Precisa ayuda para 
buscar en diccionarios 
(de papel o elctrónicos) 
el significado de una 
palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

Precisa una ligera 
ayuda para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el significado 
de una palabra y 
seleccionar el significado 
más adecuado al 
contexto. 

Busca con autonomía  
en diccionarios (de papel 
o elctrónicos) el 
significado de una 
palabra  y selecciona el 
significado más 
adecuado al contexto.  

20% 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

• Actividades de expresión escrita (entrevista, 
descripción…) 

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Lectura:  Los robots 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

50% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Pequeño Teatro:  El jefe y los obreros 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Explicar oralmente el proceso de resolución de un Cuando explica el 
proceso de resolución 

Cuando explica el 
proceso de resolución 

Cuando explica el 
proceso de resolución 

Explica 
correctamente los 

25% 
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problema . 

• Solución de problemas   

de un problema omite 
más de dos de los 
pasos  o no los explica 
de forma correcta. 

de un problema omite 
dos de los pasos  o 
no los explica de 
forma correcta. 

de un problema omite 
uno de los pasos  o 
no lo explica de forma 
correcta.  

pasos que tiene que 
seguir para resolver 
un problema:  leer 
detenidamente el 
enunciado para 
comprender el 
problema, escribir los 
datos, realizar las 
operaciones, escribir la 
solución y revisar lo que 
ha hecho.  

B1-2.1. Realizar dibujos o sencillas representaciones que 
ayudan a la comprensión  del problema. 

• Solución de problemas   

No suele  utilizar las 
ilustraciones de un 
problema como ayuda 
para su comprensión. 

Suele  utilizar las 
ilustraciones de un 
problema como ayuda 
para su comprensión. 

Casi siempre  utiliza 
las ilustraciones de un 
problema como ayuda 
para su comprensión. 

Utiliza las 
ilustraciones  de un 
problema como 
ayuda para su 
comprensión.  

25% 

B1-3.1. Descubrir y aplicar patrones de repetición en 
seriaciones  de sumas ascendentes y descendentes (resta). 

• Serie ascendente, sumamos 8 

Comete frecuentes 
errores  cuando 
realiza series (>50%) 

Realiza series, pero 
comete errores 
(≤50%) 

Realiza series, pero 
comete algún error 
(≤30%) 

Realiza series  

(errores, ≤10%) 

25% 

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo  con una presentación 
ordenada y clara de las operaciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

• Solución de problemas   

Cuiando presenta las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos, 
precisa mejorar la 
claridad y el orden.  

Presenta de forma 
ordenada las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 
Precisa mejorar la 
claridad.  

Presenta de forma 
ordenada y con 
relativa claridad las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 

Presenta de forma 
ordenada y clara  las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados  obtenidos. 

25% 

 

Bloque 2. Números (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el entorno del millar. 

• Reconoce e interpreta números en diferentes entornos 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 
las veces)  

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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

20% 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de problemas , operaciones 
sencillas de multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

• La tabla del 8 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los 
que tiene que 
multiplicar. 

30% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

20% 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con los 
números 2, 5 y 10. 

La tabla del 8 

• Multiplicaciones sin llevar 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 
hacen sobre la tabla 
de multiplicar del 7.  

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 7. 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 7. 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 
que se le hacen de 
forma salteada sobre 
la tabla de 
multiplicar del 7.  

20% 

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

• Repartos y divisiones 

Comete muchos 
errores cuando 
realiza repartos 
sencillos con apoyo 
gráfico. 

Comete errores 
cuando realiza 
repartos sencillos con 
apoyo gráfico. 

Comete algún error 
cuando realiza 
repartos sencillos con 
apoyo gráfico. 

Con apoyo gráfico, 
realiza repartos 
sencillos  de forma 
correcta. 

10% 
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Bloque 4. Geometría (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.1. Reconocer figuras o elementos simétricos  en el 
entorno inmediato. 

• Simetría 

Aún tiene 
dificultades para 
reconocer figuras o 
elementos simétricos. 

Reconoce figuras o 
elementos simétricos. 

Reconoce figuras o 
elementos 
simétricos  en el 
entorno inmediato y 
señala su eje  de 
simetría.  

Reconoce figuras o 
elementos 
simétricos  en el 
entorno inmediato y 
señala su eje  de 
simetría. Además, 
traza  correctamente el 
eje de simetría en 
figuras simétricas 
planas. 

50% 

B4-5.3. Realizar desplazamientos  siguiendo instrucciones 
orales simples. 

Dibuja en un plano recorridos 

• Tarea:  Trazar itinerarios en un plano 

Precisa mucha ayuda 
para señalar 
correctamente en un 
plano los recorridos 
sugeridos y para 
responder a las 
preguntas que se le 
formula. 

Precisa ayuda para 
señalar 
correctamente en un 
plano los recorridos 
sugeridos y para 
responder a las 
preguntas que se le 
formula. 

Precisa una ligera 
ayuda para señalar 
correctamente en un 
plano los recorridos 
sugeridos y para 
responder a las 
preguntas que se le 
formula. 

Señala en un plano 
los recorridos 
sugeridos y 
responde 
correctamente a las 
preguntas que se le 
formula. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos  e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Lectura de los textos: “ Las máquinas son muy 
útiles” y “Máquinas diferentes” 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

40% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Inferencias sobre las máquinas 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

30% 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Compara dos coches 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

30% 

 

Bloque 5: Tecnología, objetos y máquinas (80% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

Nota 
(2) 

B5-1.1. Reconocer la utilidad de aparatos y 
máquinas del entorno escolar y familiar. 

• Las máquinas son muy útiles 

Identifica y clasifica 
correctamente menos 
de la mitad de las 
máquinas propuestas 
atendiendo a si son 
simples o compuestas y 
a a la energían que 
precisan para su 
fiuncionamiento. 

Identifica y clasifica 
correctamente al 
menos la mitad de las 
máquinas propuestas 
atendiendo a si son 
simples o compuestas y 
a a la energían que 
precisan para su 
fiuncionamiento. 

Identifica y clasifica 
correctamente la 
mayoría de las 
máquinas propuestas 
atendiendo a si son 
simples o compuestas y 
a a la energían que 
precisan para su 
fiuncionamiento. 

Identifica y clasifica 
correctamente  las 
máquinas propuestas  
atendiendo a si son 
simples o compuestas y 
a a la energían que 
precisan para su 
fiuncionamiento. 

50% 

B5-1.2. Observar, identificar y describir el 
funcionamiento y forma de utilización  de diferentes 
aparatos. 

• Máquinas diferentes 

Precisa mucha ayuda 
para describir  
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

Precisa ayuda para 
describir  
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

Precisa una ligera 
ayuda para describir  
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

Describe 
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.4. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre una cierta 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 

30% 
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relación de causalidad. 

• Inferencias sobre el plano y el croquis 

con ayudad. realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

• Expresa opiniones 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo casi siempre  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje 
recibido. 

30% 

B1-4.1. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos informativos y descriptivos muy 
sencillos, tras la escucha o lectura guiadas e 
identificando algunos detalles relevantes. 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos informativos y en 
láminas. 

(al menos el 90%) 

30% 

B1-9.3. Manifestar curiosidad ante tareas nuevas.  

• Tarea: Trazar itinerarios en un plano 

No suele participar con 
agrado e interés en las 
actividades que se le 
proponen.  

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  participa 
con agrado e interés en 
las actividades que se le 
proponen.  

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre  participa 
con agrado e interés en 
las actividades que se le 
proponen.  

(al menos el 80% de las 
veces) 

Participa con agrado e 
interés en las 
actividades que se le 
proponen. Y cuando 
finaliza está deseosos 
de iniciar una nueva 
actividad. 

10% 

 
 

Bloque 2: El mundo en que vivimos (80% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

B2-5.1. Explica las distintas representaciones de 
la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos. Estándar de aprendizaje. 

• La representación de la Tierra 

Precisa ayuda para 
identificar y definir 
correctamente las 
distintas formas de 
representación de la 
Tierra, 

Identifica y define las 
distintas formas de 
representación de la 
Tierra, pero precisa 
ayuda para  valorar sus 
ventajas e 
inconvenientes.  

Identifica y define las 
distintas formas de 
representación de la 
Tierra, pero precisa una 
ligera ayuda para  
valorar sus ventajas e 
inconvenientes.  

Identifica y define las 
distintas formas de 
representación de la 
Tierra y valora sus 
ventajas e 
inconvenientes. 

50% 

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. Estándar de aprendizaje. 

• Los planos 

Precisa ayuda para 
definir y diferenciar los 
planos y los croquis. 

Define y diferencia los 
planos y los croquis. 

Precisa ayuda para 
interpretar 
adecuadamente el plano 
y/o el croquis. 

Define y diferencia los 
planos y los croquis. 

Precisa una ligera 
ayuda para interpretar 
adecuadamente el plano 
y/o el croquis. 

Define, diferencia e 
interpreta  los planos y 
los croquis. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

MATERIAL DE AULA 

• Láminas de Lengua. 

• CD de Comunicación oral y cuentos para escuchar. 

• Láminas de Matemáticas. 

• Material manipulativo de Matemáticas. 
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• Caja de juegos. 

• Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

• Láminas de Ciencias Sociales. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
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4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   535 

 

 

 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   536 

 

 

TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 14. EL PUNTO LIMPIO  

TEMPORALIZACIÓN: 14/05/2020 al 28/05/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 

 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   537 

 

ÍNDICE 
 Pág. 

1. INTRODUCCIÓN  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.1. Sobre las programaciones 

1.2. Punto de partida de la unidad 

3 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR  ……………………………………………………………………………………………………….. 

2.1. Objetivos 

2.3. Contenidos, criterios de evaluación, indicadores y competencias 

4 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  (incluye propuesta de tarea  para incluir en la programación de aula) …………...………………………… 

 

24 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

25 

 

5.  PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  ………………………………………………………………………………………….. 

 

26 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

27 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS  ……………………………………………………………………………………….. 

 

43 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA DE AULA  …………………………………………………… 44 

 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   538 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La lámina inicial representa un punto limpio que 

sirve para encuadrar la unidad, en la que destacarán los contenidos 
relacionados con las máquinas, la gestión de residuos y las normas de 
convivencia en los espacios públicos. La tarea final de la unidad será la de 
redactar una noticia mediante la previa selección y organización de 
información. Entre otros contenidos son destacables: la observación e 
interpretación de pictogramas, la ortografía de palabras que terminan en -y, la 
explicación del sujeto oracional, la tabla del 9 y la lectura y expresión de las 
horas en relojes digitales y analógicos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado a lo largo 
del curso diversas formas de selección, organización y representación de la 
información: resúmenes, listas, tablas y gráficos de barras. 

• Previsión de dificultades.  Para los alumnos que no hayan comprendido aún 
ciertas formas de representación de la información, puede resultar una 
dificultad enfrentarse a los pictogramas. El profesor debe prestar atención a la 
localización y la tipificación del error en las interpretaciones del alumno. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

g) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos:  El punto limpio 

Educación en valores . La honradez 

Pág. 113 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 115 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

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

 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones  al tema 
del intercambio oral. 

Hablamos:  El punto limpio 

Educación en valores . La honradez 

Pág. 113 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 115 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 
sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
sentimientos y conocimientos de forma 
respetuosa. 

• Uso de la lengua oral para hablar 
sobre tipos de residuos y reciclaje. 

• Participación en una conversación 
sobre los puntos limpios y el reciclaje. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los puntos limpios. 

• Escucha e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: El anillo 
del rey. 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas . 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 113 y 
115 

Mi primer 
diccionario  

CL 

CD 
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• Uso de la lengua oral para expresar 
opinión: la importancia de ser honesto 
y honrado. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de 
diferentes soportes estableciendo 
relaciones entre ellas (identificación, 
clasificación y comparación). 

B1-11. Valorar los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de 
otras personas. 

B1-11.2. Transformar en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad. 

Tarea:  Redactar una noticia local 

Pág. 145 

Act. 2 

CL 

AA 

IE 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  El anillo del rey 

Págs. 114 y 
115 

Cuento 

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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  El anillo del rey 

Pág.116  
Acts. 1 y 2 

CL 

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

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

Noticia:  El ayuntamiento de Cabanejas 

Pág. 144 
Noticia 

CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  El anillo del rey 

Pág. 116 

Act. 3 
CL 

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

 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

Lectura:  La cigarra y el topo 

Pág. 81 
Acts. 6 

Pág. 97 
Act. 6 

CL 

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

 

B2-8.2. Comprender textos periodísticos  y 
publicitarios. Identificar su intención 
comunicativa. 

Noticia:  El ayuntamiento de Cabanejas 

Pág. 145 

Act. 1 

CL 

De la unidad 

• Localización, selección y 
organización de información con 
distintos fines a partir de un texto 
leído. 

• Integración progresiva de destrezas 
interpretativas para una lectura 
detallada, global y selectiva. 

• Lectura e interpretación del cuento El 
anillo del rey. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
la importancia de las actitudes 
honestas y honradas. 

• Identificación de la información 
principal de un texto. 

• Resumen de textos leídos. 

• Lectura e interpretación de textos de 
carácter no literario: la entrevista. 

• Lectura, observación e interpretación 
de imágenes y gráficos: los 
pictogramas. Extracción y B2-10. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación sistemática de 
B2-10.6. Leer con regularidad textos literarios  Leemos CL 
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comparación de datos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta e interpretación 
de diversos tipos de textos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 
textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Comprensión de informaciones 
concretas, en textos propios de 
situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia infantil (notas, 
invitaciones, felicitaciones) y en los 
de uso cotidiano. 

• Comprensión de la información 
general sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos de los 
medios de comunicación social (la 
noticia). 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Lectura con los apoyos necesarios de 
textos literarios de la biblioteca de 
aula o del centro. 

mejora de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  

disponibles en la biblioteca del aula. 

Animación a la lectura 

AA 

SC 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 142 

Act 1 

 

 

CL B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Hace una descripción 

Tarea:  Redacta una noticia local 

Págs. 142 y 
143 

Acts. 2, 3, 4, 
5 y 6 

Pág. 147 

Act. 2 

CL 

AA 

IE 

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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras terminadas en -y 

Págs. 122 y 
123 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 

y 9 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

Tarea:  Redacta una noticia local 

Pág. 147 

Act. 2 

CL 

De la unidad 

• Copia y escritura de textos atendiendo 
a modelos dados. 

• Ortografía: Explicación de las palabras 
que terminan en –y. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Escritura de dictados. 

• Invención y escritura de la 
continuación de un cuento. 

• Realización de un proyecto por escrito 
siguiendo las fases de identificación 
del objetivo, planificación y 
elaboración. 

• ¿Cómo es mi localidad? Dibujo y 
descripción escrita de un lugar. 

• Redacción de una noticia a partir de 
un gráfico. 

• Valoración del sentido estético y la 
creatividad. 

• Mejora y revisión de producciones 
escritas. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, no-
tas, mensajes personales, 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

B3-8.1. Utilizar el ordenado r para actividades 
que impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, asociaciones 
palabra-dibujo, ordenación de palabras y frases, 

Págs. 146 y 
147 

Saber hacer 

CL 

CD 
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descripciones breves. 

• Creación de textos propios de los 
medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves 
noticias…) sobre acontecimientos 
próximos en el ámbito escolar.  

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando o 
al dictado con reproducción correcta 
de todos los grafemas, cuidado de la 
buena presentación y corrección 
ortográfica. 

• Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento de 
texto en tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, copia de textos, 
apertura y cierre de documentos). 

 búsqueda de información concreta en un texto. 

Tarea:  Redacta una noticia local 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-1.3. Dividir en sílabas palabras  sencillas 
que contengan sílabas directas e inversas. 

Dividir palabras en sílabas 

Pág. 137 

Act. 2 

CL De la unidad 

• Identificación palabras sinónimas: 
sustitución palabras por otras que 
significan lo mismo. 

• Campos semánticos: personas que 
viven en un lugar y palabras para 
nombrar lugares. 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 

Pág. 136 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 
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masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El sujeto 

 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de 
la lengua.  

B4-2.3. Conocer  sinónimos y antónimos de 
determinadas cualidades sencillas. 

Escribe lo contrario 

Pág. 137 

Acts. 3 y 5 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario:  nombres de personas y de lugares 

Pág. 137 

Act. 4 

CL 

CD 

AA 

• Explicación e identificación del sujeto 
oracional. La pregunta al verbo. 

• Aplicación de normas de concordancia 
de persona y número entre el sujeto y 
el verbo.  

• Ortografía: palabras que contienen -b-/ 
-v-. 

Del currículo 

• Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

Actividades de expresión escrita (descripción, 
noticia…) 

Aplica las 
reglas 

ortográficas 

CL 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   547 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura:  El anillo del rey  

Recitamos el poema: A la rueda, rueda  

Págs. 114 y 
115 

Cuento  

Pág. 132 
Poema 

 

CL 

CEC 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos 
especialmente narrativos, poéticos  y 
expositivos. 

Reconocemos los versos 

La rima 

Pág. 132 

Act. 1 

Pág. 133 

Act. 4 

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. Recrear y reescribir textos  narrativos y 
de carácter poético  (adivinanzas, refranes…) 
utilizando modelos con originalidad e 
imaginación. 

Reescribir el poema “A la rueda, rueda” 

Pág. 133 

Act. 5 

CL 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Pequeño Teatro:  El anillo del rey 

Recitamos el poema: A la rueda, rueda 

Pág. 117 
Act. 5 

Pág. 132 

Act. 2 

CL 

SC 

CEC 

De la unidad 

• Lectura guiada, interpretación y 
valoración de textos literarios: los 
poemas. 

• Participación en lecturas 
dramatizadas, dinámicas de 
dramatización, mímica y 
teatralización, de forma cooperativa, 
activa y respetuosa, como estrategias 
de comunicación, aprendizaje y 
metaaprendizaje. 

• Lectura individual y cooperativa e 
interpretación del poema A la rueda, 
rueda, de Juana de Ibarbourou. 

• Identificación y uso de recursos 
propios de los poemas: la rima y la 
repetición. 

• Creación y escritura de poemas a 
partir de pautas dadas. 

• Memorización y recital de un poema 
(fragmento). 

• Valoración del sentido estético y la 
creatividad. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

• Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: Cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, 

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos  orales 
breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas. 

Rueda que rueda 

Pág. 133 

Act. 6 

CL 
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entre otros. 

• Audición de cuentos sencillos leídos o 
narrados. 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados. 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del 
problema identificando las ideas principales y 
diferenciando los datos relevantes.  

Problemas   

Págs. 128 y 
129 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Planificación del proceso de 
resolución de problemas siguiendo 
los pasos necesarios. 

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

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Problemas   

Págs. 128 y 
129 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

AA 
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B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la 
resolución de problemas  de la vida cotidiana. 

Problemas   

Págs. 128 y 
129 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

AA 

• Identificación del número y el tipo de 
operaciones que se deben realizar 
para resolver un problema. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados. Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Actitudes de esfuerzo e interés. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

• Relación del vocabulario del 
enunciado del problema con la 
operación que lo resuelve. 

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

B1-9/10/11.2. Leer los enunciados varias 
veces para comprender mejor un problema  
matemático. 

Solución de problemas   

Págs. 128 y 
129 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

IE 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el entorno del millar. 

Reconoce e interpreta números en diferentes 
entornos 

Págs. 118 y 
119 

Acts. 1, 2, 3, 
4 y 5 

Págs. 140 y 
141 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de 
problemas , operaciones sencillas de 
multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 9 

Pág. 119 

Acts. 4 y 5 

 

CMCT 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 119 y 
129 

Cálculo 
mental 

CMCT 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). 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de 
multiplicar con los números 2, 5 y 10. 

La tabla del 9 

Pág. 118 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

De la unidad 

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

• Explicación, aplicación y cálculo de 
multiplicaciones: la tabla del 9. 

• Expresión del producto de la 
multiplicación como resultado que se 
puede obtener mediante suma 
repetida. 

• Cálculo de la mitad y el doble y 
expresión como división y 
multiplicación. 

• Resolución de problemas. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados. 

• Expresión del proceso de trabajo y 
conclusiones. 

• Cálculo mental. 

• Dictado de números. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 
enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Confianza en las propias 

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), usando más 
adecuado. 

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

Doble y mitad 

Págs. 124 y 
125 

Acts. 1, 2, 3, 
y 4 

CMCT 
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posibilidades, curiosidad, interés y 
perseverancia en la búsqueda. 

• Problemas con dos operaciones 
combinadas (suma y resta).  

• El doble como suma y como 
multiplicación de los datos de un 
problema. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-5.6. Reconocer las horas en el reloj 
analógico  y diferenciar “en punto” “y media”, “y 
cuarto” y “menos cuarto”. 

Horas y cuarto y horas menos cuarto 

Págs. 134 y 
135 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

B3-5.7. Trasladar las horas conocidas en el 
reloj analógico, en el reloj digital . 

Horas y cuarto y horas menos cuarto 

Págs. 134 y 
135 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura, interpretación y expresión de 
horas en relojes analógicos y 
digitales. 

• Expresión y cálculo de la hora en 
minutos. 

• Cálculo de mediadas temporales en 
problemas de la vida cotidiana. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

Del currículo  

• Uso de las unidades de medida del 
tiempo: El tiempo cíclico (día, 
semana, mes y año) y los intervalos 
de tiempo (lectura del reloj, las horas 
enteras, las medias). 

B3-5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

B3-5.8. Realizar problemas  cotidianos sencillos 
con las horas  conocidas 

Horas y cuarto y horas menos cuarto 

Pág. 135 

Act. 5 

CMCT 
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((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la 
información cuantificada representada en un 
gráfico  elemental, respondiendo a preguntas 
sobre el mismo de forma oral y escrita. 

Gráficos con pictogramas 

Págs. 140 y 
141 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT De la unidad 

• Función y utilidad de los pictogramas. 

• Observación e interpretación de 
pictogramas: selección, comparación y 
aplicación de datos. 

• Interpretación de resultados y 
conclusiones. 

• Revisión de proceso de trabajo. 

• Valoración de la utilidad de las 
herramientas de observación 
científica. 

Del currículo 

• Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de 
datos en contextos familiares y 
cercanos e iniciación a su 
representación mediante gráficos 
elementales como pictogramas.  

B5-5. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para 
la resolución de problemas. 

B5-5.2. Buscar soluciones a los problemas 
cotidianos utilizando los conocimientos 
adquiridos. 

Gráficos con pictogramas 

Págs. 140 y 
141 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

AA 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos  e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Lectura de los textos: “ Elementos de las 
máquinas” y “Precauciones en el uso de 
aparatos” 

Preguntas 
relativas a los 

textos 
propuestos 

CL 

 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Inferencias sobre precauciones con las 
máquinas 

Pág. 120 

Actividad 
propuesta 

Pág. 126 

Actividad 
propuesta 

Pág. 127 

Act. 1 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

Del currículo  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

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

• Utilización de diversos materiales, 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas sencillas de 
estudio y trabajo (esquemas, 
búsqueda guiada de información en 
la red…). 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias realizadas. 

Precauciones con las máquinas 

Pág. 120 

Actividad 
propuesta 

Pág. 126 

Actividad 
propuesta 

CL 

CMCT 
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• Realización de sencillos proyectos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-1.2. Observar, identificar y describir el 
funcionamiento y forma de utilización  de 
diferentes aparatos. 

Elementos de las máquinas 

Pág. 121 

Acts 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Identificación y uso de ciertos 
componentes de máquinas 
complejas. 

• Diferencia entre aparatos que 
funcionan con pilas y aparatos que 
se enchufan. 

• La importancia de leer las 
instrucciones. 

• Actitudes de precaución y prevención 
de riesgos en el uso y manejo de 
aparatos en el entorno cercano y en 
el ámbito laboral. 

• Valoración de los avances 
tecnológicos para facilitar la vida y el 
trabajo de las personas. 

• Actitudes de uso y consumo 
responsable de los aparatos para el 

B5-1. Conocer los principios básicos que 
rigen máquinas y aparatos. 

B5-1.4. Valorar los aspectos positivos del 
uso de aparatos y máquinas , como la ayuda 
que prestan en el trabajo y las dificultades  que 
plantea su carencia. 

Precauciones en el uso de aparatos 

Pág. 120 

Actividad 
propuesta 

Pág. 126 

Actividad 
propuesta 

Pág. 127 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 
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respeto y el cuidado del medio 
ambiente. 

Del currículo 

• Máquinas y aparatos. Observación y 
análisis del funcionamiento de 
objetos y máquinas de uso cotidiano, 
personal o doméstico. 

• Adopción de comportamientos 
asociados a la seguridad personal. 

• Maquinas eléctricas: Observación y 
análisis de su funcionamiento. 

• Normas de seguridad en el uso de la 
electricidad.  

• Reconocimiento de la importancia del 
uso de aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio ambiente.  

• Inventos y descubrimientos en 
distintas circunstancias del entorno. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Búsqueda, selección e interpretación 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 

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

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del 
entorno social y de su propia persona, 
empleando plantillas y modelos. 

Págs. 130 y 
131 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 138 y 

CL 

CMCT 

AA 
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Inferencias sobre el plano y el croquis 139 
Acts. 1, 2 y 3 

IE 

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

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

Expresa opiniones 

138 
Actividades 
propuestas 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates. 

B1-5.2. Participar y cooperar en el aula, 
valorando y respetando las normas que 
rigen la interacción social  (escucha las 
intervenciones, espera el momento de 
intervención, aporta ideas y hace preguntas en 
relación con el tema). 

Elaboran un documento con al menos cinco 
normas que deberíamos seguir cuando 
sacamos el perro a pasear 

138 
Actividades 
propuestas 

 

CL 

SC 

IE 

actividades y responder preguntas. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Actitudes de respeto, cooperación, 
solidaridad y empatía hacia todas las 
personas. 

• Actitudes de esfuerzo, interés, 
responsabilidad y constancia en el 
estudio. 

• Identificación y valoración de normas 
de convivencia en espacios públicos: 
normas para pasear a un perro y 
normas en un parque infantil. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

• Conciencia de los derechos y 
deberes de las personas en el grupo. 

• Valoración de la búsqueda de 
soluciones pacíficas a conflictos 
escolares. 

• Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa. 

B1-7. Participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social creando 
estrategias para resolver conflictos. 

B1-7.2. Respetar las normas de uso de los 
espacios comunes  (biblioteca, comedor, 
gimnasio…). 

Normas de convivencia 

Pág. 139 

Act. 3 

SC 
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Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1. Explicar la importancia que tiene la 
Constitución para el funcionamiento del 
Estado español, así como los derechos, 
deberes y libertades recogidos en la misma. 

B3-3.1. Reconocer el entorno en el que viven . 

El municipio y el ayuntamiento 

Pág. 131 
Act. 2 

SC 

CEC 

De la unidad 

• Explicación de la organización 
territorial del estado: los municipios. 

• Forma de gobierno de los municipios. 
El Ayuntamiento. 

• Funciones de la alcaldía y la 
concejalía. 

• Explicación de la elección 
democrática por votación en el 
ámbito municipal. 

• Identificación, explicación y 
valoración de los servicios públicos 
municipales. 

• Las normas de convivencia y el 
respeto en los espacios públicos. 

Del currículo  

• Formas de organización en el 

B3-2. Identificar las Instituciones Políticas 
que se derivan de la Constitución. 

B3-2.1. Identifica las principales 
instituciones  del Estado español y describe 
sus funciones y su organización . Estándar de 
aprendizaje. 

Pág. 130 

Actividad 
propuesta 

 Pág. 131 
Acts. 1 y 3 

Pág. 138 

Actividad 
propuesta 

Pág. 139 
Acts. 1, 2 y 3 

SC 

CEC 
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entorno próximo: El concejo. 
Introducción al conocimiento de las 
responsabilidades y tareas de las 
instituciones locales. 

• Reconocimiento del concejo en el 
que viven y principales núcleos de 
población de Asturias. 

• Derechos y deberes de los 
ciudadanos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
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� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Redactar una noticia local.  Tienes que redactar una noticia de un suceso que haya ocurrido en tu localidad.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 144, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora. Texto: El anillo del rey (páginas 114, 115, 116 y 117); Elementos de las máquinas (páginas 120 y 120); Precauciones en 
el uso de aparatos (páginas 126 y 127); El municipio y el ayuntamiento (páginas 130 y 131); A la rueda, rueda (páginas 132 y 133); El sujeto 
(página 136); Los servicios municipales (páginas 138 y 139). 

Expresión oral y escrita: Descripción oral de lugares: los puntos limpios (páginas 113 y 114 ); expresar opinión: la importancia de las actitudes 
honestas y honradas (página 114); palabras terminadas en -y (páginas 122 y 123); escritura de poemas (página 133); palabras con -b- y -v- 
(página 137); expresar opinión: hablar sobre normas de convivencia en espacios públicos (páginas 138 y 139); describir por escrito un lugar: tu 
localidad (páginas 141 y 142). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual: Lámina inicial: El punto limpio (página 112); audio cuento: El anillo del rey (páginas 114, 115, 116 y 117); 
componentes de una máquina; tipos de aparatos según el modo de accionarlos (páginas 120 y 121); ortografía visual (página 123); Doble y 
mitad (páginas 124 y 125 ); precauciones en el uso de aparatos (páginas 126 y 127); interpretación de las horas (página 134 y 135); gráficos con 
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pictogramas (páginas 140 y 141); dibujar tu localidad (página 143). 

Emprendimiento. Escribir una noticia a partir de un pictograma (páginas 144 y 145). 

Valores personales, sociales y cívicos. La importancia y necesidad de los puntos limpios (páginas 113 y 114); la importancia de las actitudes 
honestas y honradas (página 114); prevención de riesgos en el uso y manejo de aparatos y actitudes de respeto y cuidado hacia el entorno 
natural (páginas 120, 121, 126 y 127); normas de convivencia en espacios públicos (página 138 y 139). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

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

 
 
 
 
 
 

 
5. 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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 
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• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

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 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   563 

 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

correspondiente a la unidad. 

• Las  pruebas de evaluación por competencias. 

• La observación  directa.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos:  El punto limpio 

• Educación en valores . La honradez 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

25% 

B1-3.1.  Adecuar las intervenciones  al tema del 
intercambio oral. 

• Hablamos:  El punto limpio 

• Educación en valores . La honradez 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 
interacción 
comunicativa, aunque 
sí ajusta el ritmo, la 
entonación y el 
volumen. 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 
ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Adecúa sus 
intervenciones al tema 
del intercambio oral 
ajustando el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

25% 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas . 

No suele formular 
preguntas que le 

Cuando no entiende 
algo normalmente  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 

25% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   564 

 

• Hablamos: Vocabulario permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

B1-11.2. Transformar en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad. 

• Tarea:  Redactar una noticia local 

O no selecciona los 
datos que necesita o le 
falta el titular o el 
cuerpo. 

Transforma en noticias 
hechos cotidianos 
seleccionando los 
datos que necesita e 
incluyendo en la 
misma un titular y el 
cuerpo de la noticia. 
Pero la noticia deja sin 
responder a más de 
una de las siguientes 
preguntas a las 
preguntas: qué, quién, 
cómo, dónde cuándo 
y, si procede, cómo. 

Transforma en noticias 
hechos cotidianos 
seleccionando los datos 
que necesita e 
incluyendo en la misma 
un titular y el cuerpo de 
la noticia. Pero la 
noticia deja sin 
responder a una de las 
siguientes preguntas a 
las preguntas: qué, 
quién, cómo, dónde 
cuándo y, si procede, 
cómo. 

Transforma en noticias 
hechos cotidianos 
seleccionando los datos 
que necesita e 
incluyendo en la misma 
un titular y el cuerpo de 
la noticia. Además, la 
noticia responde a las 
preguntas: qué, quién, 
cómo, dónde cuándo y, 
si procede, cómo. 

25% 

 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  El anillo del rey 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 

20% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 14 
   565 

 

respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

los signos de puntuación 
y entonación. 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

• Lectura:  El anillo del rey 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

20% 

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

• Noticia:  El ayuntamiento de Cabanejas 

Cuando lee aún 
silabea. 

Lee en silencio sin 
silabear. Hace 
repeticiones 
innecesarias.  

Lee en silencio sin 
silabear. Hace alguna 
repetición innecesaria.  

Lee en silencio sin 
silabear ni hacer 
repeticiones 
innecesarias. 

10% 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

• Lectura:  La cigarra y el topo 

No es capaz de 
establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto. 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 
relaciones entre las 
ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto  
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

20% 

B2-8.2. Comprender textos periodísticos  y 
publicitarios. Identificar su intención comunicativa. 

• Noticia:  El ayuntamiento de Cabanejas 

Precisa mucha ayuda 
para comprender 
noticias. 

Precisa ayuda para 
comprender noticias. 

Precisa una ligera 
ayuda para comprender 
noticias. 

Comprende noticias  
identificando la 
información y el mensaje 
publicitario.  

20% 

B2-10.6. Leer con regularidad textos literarios  
disponibles en la biblioteca del aula. 

Empieza a leer libros de 
literatura infantil, pero 

Lee al menos un libro 
de literatura infantil 

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 

Saca libros de la 
Biblioteca  escolar y/o 

10% 
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• Animación a la lectura aún no finaliza la lectura 
de ninguno de ellos. 

cada trimestre y 
cuando se le sugiere 
saca libros de la 
Biblioteca escolar y/o 
Municipal. 

Municipal por inicitaiva 
propia y lee dos libros 
de literatura infantil cada 
trimestre.  

Municipal por inicitaiva 
propia y lee al menos 
tres libros de literatura 
infantil cada trimestre . 

  

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Tarea:  Redacta una noticia local 

O no selecciona los 
datos que necesita o le 
falta el titular o el 
cuerpo. 

Escribe una noticia 
local  seleccionando 
los datos que necesita 
e incluyendo en la 
misma un titular y el 
cuerpo de la noticia. 
Pero la noticia deja sin 
responder a más de 
una de las siguientes 
preguntas a las 
preguntas: qué, quién, 
cómo, dónde cuándo 

Escribe una noticia 
local  seleccionando los 
datos que necesita e 
incluyendo en la misma 
un titular y el cuerpo 
de la noticia. Pero la 
noticia deja sin 
responder a una de las 
siguientes preguntas a 
las preguntas: qué, 
quién, cómo, dónde 
cuándo y, si procede, 

Escribe una noticia local  
seleccionando los 
datos que necesita e 
incluyendo en la misma 
un titular y el cuerpo 
de la noticia. Además, 
la noticia responde a 
las preguntas: qué, 
quién, cómo, dónde 
cuándo y, si procede, 
cómo. 

30% 
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y, si procede, cómo. cómo. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras terminadas en -y 

No suele utilizar la 
coma para separar 
palabras que forman 
parte de una serie o 
enumeración. 

Suele utilizar la coma 
para separar palabras 
que forman parte de 
una serie o 
enumeración. 

Casi siempre utiliza la 
coma para separar 
palabras que forman 
parte de una serie o 
enumeración. 

Utiliza la coma para 
separar palabras que 
forman parte de una 
serie o enumeración.  

20% 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

• Tarea:  Redacta una noticia local 

Elabora textos poco  
cohesionados . Precisa 
emplear de forma más 
efectiva los conectores 
y sustituir algunas 
palablas por sinónimos 
o pronombres para 
evitar repeticiones. 

Elabora textos 
aceptablemente 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
varias repeticiones 
innecesarias. 

Elabora textos bien 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
alguna repetición 
innecesaria. 

Elabora textos muy 
bien cohesionados : 
utiliza adecuadamente los 

conectores para unir las 

distintas partes del texto con 

corrección, y emplea 

sinónimos y pronombres para 

evitar repeticiones 

innecesarias. 

20% 

B3-8.1. Utilizar el ordenado r para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de palabras, frases y 
textos breves, asociaciones palabra-dibujo, 
ordenación de palabras y frases, búsqueda de 
información concreta en un texto. 

• Tarea:  Redacta una noticia local 

Precisa mucha ayuda 
para escribir con el 
procesador de textos la 
noticia local. 

Precisa ayuda para 
escribir con el 
procesador de textos la 
noticia local. 

Precisa una ligera 
ayuda para escribir con 
el procesador de textos 
la noticia local. 

Utiliza el procesador de 
textos para escribir , de 
forma autónoma, la 
noticia local. 

10% 

 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.3. Dividir en sílabas palabras  sencillas que 
contengan sílabas directas e inversas. 

Cuando divide en 
sílabas palabras 
sencillas y cuando las 

Cuando divide en 
sílabas palabras 
sencillas y cuando las 

Cuando divide en 
sílabas palabras 
sencillas y cuando las 

Divide en sílabas 
palabras sencillas  y las 
clasifica  correctamente 

10% 
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• Dividir palabras en sílabas clasifica, comete varios 
errores. 

(errores > 40%)  

clasifica, comete pocos 
errores. 

(errores ≤ 40%) 

clasifica, comete muy 
pocos errores . 

(errores ≤ 20%) 

atendiendo a su número 
en monosílabas, 
bisílabas, trisílabas o 
polisílabas. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

• El sujeto 

Precisa mucha ayuda 
para localizar (o 
escribir) correctamente 
el sujeto en oraciones 
propuestas. 

Precisa ayuda para 
localizar (o escribir) 
correctamente el sujeto 
en oraciones 
propuestas. 

Precisa una ligera 
ayuda para localizar (o 
escribir) correctamente 
el sujeto en oraciones 
propuestas. 

Localiza (o escribe) 
correctamente el sujeto  
en oraciones propuestas. 

40% 

B4-2.3. Conocer  sinónimos y antónimos de 
determinadas cualidades sencillas. 

• Escribe lo contrario 

No sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas. 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras sinónimas . 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas, pero no 
siempre muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos  de 
forma autónoma. 

Sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas   y muestra 
interés por encontrar 
otros sinónimos de forma 
autónoma. 

10% 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario:  nombres de personas y de lugares 

Precisa mucha ayuda 
para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el 
significado de una 
palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

Precisa ayuda para 
buscar en diccionarios 
(de papel o elctrónicos) 
el significado de una 
palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

Precisa una ligera 
ayuda para buscar en 
diccionarios (de papel o 
elctrónicos) el significado 
de una palabra y 
seleccionar el significado 
más adecuado al 
contexto. 

Busca con autonomía  
en diccionarios (de papel 
o elctrónicos) el 
significado de una 
palabra  y selecciona el 
significado más 
adecuado al contexto.  

20% 

B4-4.2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales  en las producciones escritas. 

• Actividades de expresión escrita (descripción, 
noticia…) 

Comete más de cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete tres o cuatro 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

Comete una o dos 
faltas ortográficas  
cuando escribe las 
palabras que se ajustan 
a las reglas ortográficas 
estudiadas en la unidad. 

No comete faltas 
ortográficas  cuando 
escribe las palabras que 
se ajustan a las reglas 
ortográficas estudiadas 
en la unidad.  

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  
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RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Lectura:  El anillo del rey  

• Recitamos el poema: A la rueda, rueda 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

20% 

B5-3.1. Reconocer diferentes tipos de textos 
especialmente narrativos, poéticos  y expositivos. 

• Reconocemos los versos 

• La rima 

Precisa mucha ayuda  
para identificar en un 
poema los versos y las 
palabras que riman y 
para sustituirlas por 
otras que también 
rimen. 

Precisa ayuda  para 
identificar en un poema 
los versos y las 
palabras que riman y 
para sustituirlas por 
otras que también 
rimen. 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar en 
un poema los versos y 
las palabras que riman y 
para sustituirlas por 
otras que también rimen. 

Identifica en un poema 
las los versos y las  
palabras que riman  y 
es capaz de sustituirlas 
por otras que también 
riman.  

20% 

B5-4.1. Recrear y reescribir textos  narrativos y de 
carácter poético  (adivinanzas, refranes…) utilizando 
modelos con originalidad e imaginación. 

• Reescribir el poema “A la rueda, rueda” 

Cuando completa un 
poema precisa 
cambiar más de dos 
de las palabras para 
que rime.  

Cuando completa un 
poema precisa 
cambiar dos de las 
palabras para que 
rime. 

Cuando completa un 
poema precisa cambiar 
una de las palabras 
para que rime. 

Completa un poema 
añadiendo las palabras 
adecuadas para que 
rime. 

20% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Pequeño Teatro:  El anillo del rey 

• Recitamos el poema: A la rueda, rueda 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

20% 
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B5-5.2. Memorizar y reproducir textos  orales 
breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas. 

• Rueda que rueda 

Cuando reproduce 
textos memorizados no 
lo hace de forma 
completa. 

Cuando reproduce 
textos memorizados lo 
hace de forma completa 
aunque con sin el 
ritmo y la expresividad 
adecuada. 

Memoriza y reproduce 
textos con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios 
aunque no siempre se 
apoya en otros 
elementos no lin-
güísticos  como el gesto, 
la postura o el 
movimiento. 

Memoriza y reproduce 
textos  con la 
articulació n, el ritmo  y 
la expresividad  
necesarios apoyándose 
en otros elementos no 
lingüísticos como el 
gesto, la postura  o el 
movimiento . 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Exponer oralmente el enunciado del problema 
identificando las ideas principales y diferenciando  los 
datos relevantes.  

• Problemas   

No lee los 
enunciados ni sabe 
explicar los pasos 
que tiene que seguir  
para la resolución del 
problema. 

Tiene dificultades 
para leer los 
enunciados y 
explicar los pasos a 
seguir  en la 
resolución del 
problema. 

Lee en voz alta  los 
enunciados de los 
problemas, pero tiene 
algún problema para 
explicar los pasos  a 
realizar para la 
resolución de los 
mismos (o viceversa). 

Lee en voz alta  los 
enunciados de los 
problemas y explica 
los pasos  a realizar 
para la resolución de 
los mismos. 

25% 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Problemas   

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 
precisa  para dar la 

25% 
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para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la resolución de 
problemas  de la vida cotidiana. 

• Problemas   

Como mucho, sólo es 
capaz de extraer los 
datos y/o plantear la 
resolución.  

Sólo plantea y 
calcula . 

Plantea resolución y 
calcula correctamente, 
pero o no extrae los 
datos o no da la  
solución  (se limita a 
escribir o decir un 
número como 
respuesta) 

Sigue los pasos para 
resolver un problema: 
extrae datos , plantea 
resolución , calcula y 
da una solución . 

25% 

B1-9/10/11.2. Leer los enunciados varias veces para 
comprender mejor un problema  matemático. 

• Solución de problemas   

Puede que se interese 
por resolver 
correctamente los 
problemas, pero 
cuando tiene 
dificultades no lee  
los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas, pero 
cuando tiene 
dificultades no suele 
leer  los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas por lo que, 
cuando tiene 
dificultades, suele 
leer  los enunciados 
varias veces  para 
comprenderlo mejor . 

Se interesa por 
resolver 
correctamente los 
problemas por lo que, 
cuando tiene 
dificultades,  lee  los 
enunciados varias 
veces  para 
comprenderlo mejor . 

25% 

 

Bloque 2. Números (30% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el entorno del millar. 

• Reconoce e interpreta números en diferentes entornos 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 

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

20% 
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las veces)  las veces) las veces) 

B2-3.2. Aplicar en la resolución de problemas , operaciones 
sencillas de multiplicar  con los números 2, 5 y 10. 

• La tabla del 9 

Precisa mucha 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa ayuda  para 
resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Precisa una ligera 
ayuda  para resolver 
correctamente 
problemas en los que 
tiene que multiplicar. 

Resuelve 
correctamente 
problemas en los 
que tiene que 
multiplicar. 

30% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

20% 

B2-4.6. Realizar operaciones sencillas de multiplicar con los 
números 2, 5 y 10. 

• La tabla del 9 

Comete algún error 
cuando responde a 
preguntas que se le 
hacen sobre la tabla 
de multiplicar del 9.  

Aunque precisa 
pensarlo, responde 
correctamente a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 9. 

Responde 
correctamente y con 
relativa rapidez  a 
preguntas que se le 
hacen de forma 
salteada sobre la 
tabla de multiplicar 
del 9. 

Responde 
correctamente y con 
rapidez  a preguntas 
que se le hacen de 
forma salteada sobre 
la tabla de 
multiplicar del 9.  

20% 

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

• Doble y mitad 

En menos del 60% 
de los casos calcula 
correctamente el 
doble y la mitad de 
cantidades 
propuestas. 

Al menos en el 60% 
de los casos calcula 
correctamente el 
doble y la mitad de 
cantidades 
propuestas. 

Al menos en el 80% 
de los casos calcula 
correctamente el 
doble y la mitad de 
cantidades 
propuestas. 

Calcula 
correctamente el 
doble y la mitad  de 
cantidades 
propuestas. 

10% 

 

Bloque 3. Medida (30% de la nota)  

RÚBRICAS 
INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias En vías de 
adquisición 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 
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(1) 

B3-5.6. Reconocer las horas en el reloj analógico  y 
diferenciar “en punto” “y media”, “y cuarto” y “menos cuarto”. 

• Horas y cuarto y horas menos cuarto 

B3-5.7. Trasladar las horas conocidas en el reloj analógico , 
en el reloj digital . 

• Horas y cuarto y horas menos cuarto 

En un reloj analógico 
tiene dificultades 
para reconoce r las 
horas en punto, y 
cuarto, y media, 
menos cuarto. 

Y comete muchos 
errores cuando  
traslada a un reloj 
analógico  las horas 
en punto, y cuarto, y 
media, menos cuarto. 

Reconoce, en un reloj 
analógico, las horas 
en punto, y cuarto, y 
media, menos cuarto. 

Pero, comete errores 
cuando  traslada a un 
reloj analógico  las 
horas en punto, y 
cuarto, y media, 
menos cuarto. 

Reconoce, en un reloj 
analógico, las horas 
en punto, y cuarto, y 
media, menos cuarto. 

Pero, comete algún 
error cuando  
traslada a un reloj 
analógico  las horas 
en punto, y cuarto, y 
media, menos cuarto. 

Reconoce, en un 
reloj analógico , las 
horas en punto, y 
cuarto, y media, 
menos cuarto. 

Además, traslada a 
un reloj analógico  las 
horas en punto, y 
cuarto, y media, 
menos cuarto. 

60% 

B3-5.8. Realizar problemas  cotidianos sencillos con las horas  
conocidas 

• Horas y cuarto y horas menos cuarto 

Realiza 
correctamente 
menos de la mitad 
de los  problemas 
cotidianos sencillos 
con las horas 
conocidas. 

Realiza 
correctamente al 
menos la mitad de 
los  problemas 
cotidianos sencillos 
con las horas 
conocidas. 

Realiza 
correctamente la 
mayoría de los  
problemas cotidianos 
sencillos con las horas 
conocidas. 

Realiza 
correctamente  
problemas cotidianos 
sencillos con las horas 
conocidas. 

40% 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-2.2. Reconocer gráficamente la información 
cuantificada representada en un gráfico  elemental, 
respondiendo a preguntas sobre el mismo de forma oral y 
escrita. 

• Gráficos con pictogramas 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a 
menos del 60% de 
las preguntas que se 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 60% de las 
preguntas que se le 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente al 
menos al 80% de las 
preguntas que se le 

Extrae de un gráfico 
de barras la 
información que 
precisa para 
responder 
correctamente a las 
preguntas que se le 

50% 
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le formulan. formulan. formulan. formulan. 

B5-5.2. Buscar soluciones a los problemas cotidianos 
utilizando los conocimientos adquiridos. 

• Gráficos con pictogramas 

Aún sólo es capaz de 
resolver menos de la 
mitad de problemas 
de dos operaciones 
en los que tiene que 
buscar los datos en 
gráficos o tablas. 

Resuelve al menos la 
mitad de problemas 
de dos operaciones 
en los que tiene que 
buscar los datos en 
gráficos o tablas. 

Resuelve la mayoría 
de problemas de dos 
operaciones en los 
que tiene que buscar 
los datos en gráficos 
o tablas. 

Resuelve problemas 
de dos operaciones 
en los que tiene que 
buscar los datos en 
gráficos o tablas.  

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos  e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Lectura de los textos: “ Elementos de las 
máquinas” y “Precauciones en el uso de aparatos” 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

40% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 

30% 
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que ocurren de forma natural o provocada. 

• Inferencias sobre precauciones con las máquinas 

con ayudad. sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 
pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

sencillas  atendiendo al 
contexto. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

sencillas  atendiendo al 
contexto. 

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• Precauciones con las máquinas 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

30% 

 

Bloque 5: Tecnología, objetos y máquinas (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-1.2. Observar, identificar y describir el 
funcionamiento y forma de utilización  de diferentes 
aparatos. 

• Elementos de las máquinas 

Precisa mucha ayuda 
para describir  
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

Precisa ayuda para 
describir  
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

Precisa una ligera 
ayuda para describir  
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

Describe 
correctamente  le 
funcionamiento de 
máquinas simples y 
compuestas. 

50% 

B5-1.4. Valorar los aspectos positivos del uso de 
aparatos y máquinas , como la ayuda que prestan en 
el trabajo y las dificultades  que plantea su carencia. 

• Precauciones en el uso de aparatos 

Cuando habla de las 
precauciones que hay 
que tener cuando 
utilizamos una máquina 
(especialemnte las 

Cuando habla de las 
precauciones que hay 
que tener cuando 
utilizamos una máquina 
(especialemnte las 

Cuando habla de las 
precauciones que hay 
que tener cuando 
utilizamos una máquina 
(especialemnte las 

Indica las precauciones 
que hay que tener 
cuando utilizamos una 
máquina  (especialemnte 
las eléctricas). 

50% 
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eléctricas), omite 
varias de las 
relevantes. 

eléctricas), omite 
alguna de las 
relevantes. 

eléctricas), omite 
alguna poco relevante. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del entorno 
social y de su propia persona, empleando plantillas y 
modelos. 

• Inferencias sobre el plano y el croquis 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite varios datos 
relevantes . 

Y puede que los 
análisis que haga de la 
información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato 
relevante . 

Y puede que alguno de 
los análisis que haga 
de la información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato poco 
relevante . 

El análisis que hace de 
la información 
seleccionada es 
adecuado .  

 

Selecciona y analiza  
adecuadamente la 
información que 
precisa.  

30% 

B1-3.2. Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 

• Expresa opiniones 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

Cuando no entiende 
algo casi siempre  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje 
recibido. 

30% 
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(al menos el 60% de las 
veces)  

(al menos el 80% de las 
veces)  

B1-5.2. Participar y cooperar en el aula, valorando 
y respetando las normas que rigen la interacción 
social  (escucha las intervenciones, espera el 
momento de intervención, aporta ideas y hace 
preguntas en relación con el tema). 

• Elaboran un documento con al menos cinco 
normas que deberíamos seguir cuando sacamos 
el perro a pasear 

Cuando trabaja en 
equipo no  suele asumir  
con responsabilidad el 
rol asignado y/o no suele 
aportar ideas y/o no 
suele ayudar a los 
demás  y/o  no suele 
valorar el trabajo de los 
compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Cuando trabaja en 
equipo suele asumir  
con responsabilidad el 
rol asignado y/o suele 
aportar ideas y/o suele 
ayudar a los demás  y/o  
suele valorar el trabajo 
de los compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Cuando trabaja en 
equipo casi siempre  
asume con 
responsabilidad el rol 
asignado y/o casi 
siempre aporta ideas, 
ayuda a los demás  y/o 
casis siempre valora el 
trabajo de los 
compañeros y las 
compañeras. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando trabaja en 
equipo asume  con 
responsabilidad el rol 
asignado , aporta ideas , 
ayuda a los demás   y 
valora el trabajo  de los 
compañeros y las 
compañeras. 

30% 

B1-7.2. Respetar las normas de uso de los 
espacios comunes  (biblioteca, comedor, 
gimnasio…). 

• Normas de convivencia 

No suele aceptar ni  
respetar las normas y 
reglas fijadas para los 
espacios comunes como 
el patio, el parque... 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  acepta y 
respeta  las normas y 
reglas fijadas para los 
espacios comunes como 
el patio, el parque... 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre  acepta y 
respeta  las normas y 
reglas fijadas para los 
espacios comunes como 
el patio, el parque... 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Acepta y respeta las  
normas y reglas fijadas 
para los espacios 
comunes como el patio, 
el parque... 

Utiliza la papelera, 
respeta las plantas y los 
animales, no utiliza la 
bicicleta donde no 
procede… 

10% 

 
 
 
 

Bloque 3: Vivir en sociedad (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 
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B3-3.1. Reconocer el entorno en el que viven . 

• El municipio y el ayuntamiento 

Precisa mucha ayuda  
para identificar en el 
barrio o localidad los 
problemas que hay, los 
servicios… y las 
personas que deben 
mantener los servicios. 

Precisa ayuda  para 
identificar en el barrio o 
localidad los problemas 
que hay, los servicios… 
y las personas que 
deben mantener los 
servicios. 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar 
en el barrio o localidad 
los problemas que hay, 
los servicios… y las 
personas que deben 
mantener los servicios. 

Identifica en el barrio o 
localidad  los 
problemas que hay, 
los servicios… y las 
personas que deben 
mantener los servicios. 

40% 

Cuando describe los 
principales servicios que 
tiene que organizar el 
Ayuntamiento, omite 
datos relevantes.  

Cuando describe los 
principales servicios que 
tiene que organizar el 
Ayuntamiento, omite 
algún dato relevante.  

Cuando describe los 
principales servicios que 
tiene que organizar el 
Ayuntamiento, omite 
algún dato poco 
relevante.  

Describe los 
principales servicios  
que tiene que organizar 
el Ayuntamiento. 

30% B3-2.1. Identifica las principales instituciones  del 
Estado español y describe sus funciones y su 
organización . Estándar de aprendizaje. 

• Los servicios municipales 

Indica menos de 
cuatro normas de 
convivencia  que 
debemos respetar en 
espacios comunes (por 
ejemplo en un parque). 

Indica al menos cuatro 
normas de 
convivencia  que 
debemos respetar en 
espacios comunes (por 
ejemplo en un parque). 

Indica al menos cinco 
normas de 
convivencia  que 
debemos respetar en 
espacios comunes (por 
ejemplo en un parque). 

Indica al menos seis 
normas de 
convivencia  que 
debemos respetar en 
espacios comunes (por 
ejemplo en un parque). 

30% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

 

 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO • Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 

áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 
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• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

Proyectos interdisciplinares 

• Proyecto lingüístico. 

• Programa de educación en valores. 

• Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 

• LibroMedia: actividades y recursos. 

• El Juego del Saber. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      
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1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 

 

Valoración general:  
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Propuesta de mejora: 
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TREBOL 
2º curso 

UNIDAD 15. EL MUSEO DE LA LOCALIDAD  

TEMPORALIZACIÓN: 29/05/2020 al 12/06/2020 

Áreas 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Cie ncias Sociales 

Programación Didáctica  
Educación Primaria 

Asturias 

 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 15 
   583 

 

ÍNDICE 
 Pág. 

1. INTRODUCCIÓN  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.1. Sobre las programaciones 

1.2. Punto de partida de la unidad 

3 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR  ……………………………………………………………………………………………………….. 

2.1. Objetivos 

2.3. Contenidos, criterios de evaluación, indicadores y competencias 

4 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  (incluye propuesta de tarea  para incluir en la programación de aula) …………...………………………… 

 

22 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

23 

 

5.  PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  ………………………………………………………………………………………….. 

 

24 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

25 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS  ……………………………………………………………………………………….. 

 

39 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA DE AULA  …………………………………………………… 40 

 

 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 15 
   584 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
• Programación didáctica 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, indicadores 
(estándares de aprendizaje) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, escritura e investigación. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen los instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 
6. Materiales didácticos y recursos. 
7. Evaluación de la programación didáctica, donde se incluyen los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

En lo que respecta a las actividades complementarias cada centro añadirá las suyas atendiendo a lo dispuesto en la programación general anual. 
• Programación de aula 

La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro o maestra, en 
coordinación con el equipo docente de curso realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje propias 
de cada unidad de programación. 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad parte de una lámina inicial que presenta un museo y se enfoca hacia el estudio del pasado, la Historia y los inventos y la valoración y 

el respeto por la diversidad lingüística y cultural. La tarea final será la de diferenciar las leyendas de los hechos reales. Entre otros contenidos se pueden destacar: los 
lingüísticos, palabras con h-, nombres colectivos y el predicado oracional; y matemáticos, el uso de la calculadora y los conceptos de seguro, posible e imposible. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado las tablas de multiplicar hasta el 9, se han introducido en el reparto y la división y han trabajado algunos 
conceptos y procesos de iniciación en el ámbito de la probabilidad. 

• Previsión de dificultades.  Dado que el final del curso cada vez está más próximo, los alumnos posiblemente muestren un progresivo estado de cansancio o 
nerviosismo de cara a las vacaciones. Desde esta línea la principal dificultad residirá en mantener el clima de relajación y sosiego en el aula, especialmente durante las 
interacciones orales y teatrales. 
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

h) 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. 

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. 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Empleo de la lengua oral para 
comunicarse durante las interacciones 

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 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

Hablamos:  El museo de la localidad 

Pág. 149 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 

SC 
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los demás. 

 

Educación en valores . Tolerancia y respeto Pág. 151 

Educación 
en valores 

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

 

B1-3.3. Utilizar la vocalización, la 
pronunciación, la entonación y el ritmo 
adecuados  al texto. 

Hablamos:  El museo de la localidad 

Educación en valores . Tolerancia y respeto 

Pág. 149 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 151 

Educación 
en valores 

CL 

SC 

sociales y actividades del aula. 

• Uso de la lengua oral para expresar 
experiencias, anécdotas, preferencias, 
opiniones, sentimientos y 
conocimientos de forma respetuosa. 

• Uso de la lengua oral para describir 
lugares: el museo de la localidad. 

• Uso de la lengua oral para explicar 
procesos: la elaboración de imágenes 
de animales que no existen. 

• Participación en una conversación 
sobre los museos: expresión de 
deseos, gustos y preferencias. 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con el arte antiguo. 

• Escucha e interpretación de textos 
orales de diferente extensión: Las 
palabras. 

• Reflexiones en torno al respeto por la 
diversidad cultural y el interés por las 
relaciones interculturales y 
cooperativas. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

Del currículo  

• Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. Iniciación 
al diálogo. 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico. 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas . 

Hablamos: Vocabulario 

Págs. 149 y 
151 

Mi primer 
diccionario  

CL 

CD 
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• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del aula, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio 
y respetuoso con las diferencias. 

• Identificación y respeto de otros 
códigos lingüísticos en los 
intercambios comunicativos de su 
ambiente más cercano: La lengua 
asturiana. 

• Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada 
exponiendo las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Localización, selección y 
organización de información con 
distintos fines a partir de un texto 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada. 

 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con 
la vista y evitando otros apoyos de señalización, 
con la debida pronunciación, sin titubeos ni 
repeticiones. 

Lectura:  Las palabras 

Págs. 150 y 
151 

Teatro 

CL 
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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. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Lectura:  Las palabras 

Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Pág.152  
Acts. 1, 2 y 

3 

Págs. 166 y 
167 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

CL 

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

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Pág. 166 
Lectura 

CL 

B2-4.1. Captar el propósito de los textos . 

Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Pág. 167 

Act. 3 
CL 

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos 
leídos. 

Lectura:  Las palabras 

Pág. 152 

Act. 4 
CL 

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

 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Pág. 167 
Act. 6 

CL 

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

 

B2-8.3. Establecer relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos  del texto. 

Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Pág. 167 

Act. 6 

CL 

leído. 

• Integración progresiva de destrezas 
interpretativas para una lectura 
detallada, global y selectiva. 

• Lectura e interpretación del cuento 
Las palabras. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Identificación de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Interpretación del mensaje del texto: 
actitudes de respeto e interés hacia la 
diversidad lingüística y cultural. 

• Lectura de un texto informativo: ¡Qué 
difícil! 

• Estructura de textos informativos: 
Identificación del tema principal y los 
subtemas. Localización de ideas 
principales y secundarias. 

• Interpretación de imágenes y relación 
con el texto. 

• Resumen de textos leídos. 

• Ampliación de vocabulario 
recurriendo al contexto de la lectura. 

• Lectura en voz alta e interpretación 
de diversos tipos de textos. 

Del currículo  

• Lectura comprensiva en voz alta con 
entonación adecuada de distintos 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 

B2-9.1. Utilizar, de forma dirigida los medios 
informáticos para obtener información .  

Uso las TIC 

Buscar 
información 
sobre otras 

lenguas 

CL 

CD 

CEC 
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textos, haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización, el ritmo y las 
pausas. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar las 
ilustraciones, identificar el título, 
releer o identificar palabras clave. 

• Comprensión del sentido global de 
textos de nivel adecuado y responder, 
oralmente y por escrito, a preguntas 
que demuestren dicha comprensión. 

• Iniciación a la utilización dirigida de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las bibliotecas 
para obtener información y modelos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión 
con una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

Copia con buena letra 

Pág. 176 

Act 1 

 

 

CL De la unidad 

• Copia y escritura de textos atendiendo 
a modelos dados. 

• Ortografía: explicación de palabras 
que contienen h-: el verbo haber 
(pretérito perfecto e imperfecto). 

• Escritura de dictados. 

• Realización de un proyecto por escrito 
siguiendo las fases de identificación 

B3-1. Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión, y orden en la 
presentación de las ideas. 

Escribe lo que va a hacer durante las vacaciones 

Págs. 177 

Act. 4 

CL 

AA 

IE 
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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 ajena. 

B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas 
del ciclo : Segmentación de palabras, uso de la 
coma en enumeraciones, el punto y la 
interrogación. 

Palabras con h 

Págs. 158 y 
159 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 

CL 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso 
de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

Escribe lo que va a hacer durante las vacaciones 

Pág. 177 

Act. 4 

CL 

del objetivo, planificación y 
elaboración. 

• Expresión escrita de planes y 
proyectos. 

• Cuidado y revisión de la caligrafía, la 
ortografía y la puntuación. 

• Valoración del sentido estético y la 
creatividad. 

• Mejora y revisión de producciones 
escritas. 

Del currículo  

• Producción de textos breves propios 
de situaciones cotidianas próximas a 
la experiencia infantil: Narraciones, 
notas, mensajes personales, 
descripciones breves. 

• Ortografía natural. Interrogación y 
exclamación. El punto. 

• Escritura de textos breves, copiando 
o al dictado con reproducción 
correcta de todos los grafemas, 
cuidado de la buena presentación y 
corrección ortográfica. 

• Atención a otros elementos formales 
del escrito: Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de la 
escritura.  

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. 

B3-7.2. Determinar con antelación cómo será 
el texto , su extensión, la presentación, etc. 

Escribe lo que va a hacer durante las vacaciones 

Págs. 176 y 
177 

Acts. 2, 3, 4 
y 5 

CL 

CD 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de 
los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre 
común y nombre propio; singular y plural; 
masculino y femenino) en las actividades que se 
realicen en el aula. 

El predicado 

Pág. 170 
Acts. 1, 2 y 

3 

 

CL 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en 
fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 

Vocabulario:  nombres colectivos 

Pág. 171 

Acts. 4 y 5 

CL 

CD 

AA 

B4-6.1. Reconocer la variante lingüística  que 
emplea en un momento dado. 

Lenguas diferentes 

Págs. 166 y 
167 

Lectura y 
actividades 
propuestas 

CL 

De la unidad 

• Identificación y uso del verbo en 
pasado (pretérito perfecto y pretérito 
imperfecto). 

• Explicación e identificación del 
predicado oracional. 

• Campos semánticos: calor y desierto. 

• Identificación, relación y aplicación de 
sustantivos colectivos. 

• Actitudes de valoración y respeto 
hacia la diversidad lingüística y 
cultural. 

Del currículo 

• Reconocimiento del papel de las 
situaciones sociales como factor 
condicionante de los intercambios 
comunicativos. 

• Identificación de los contextos en los 
que la comunicación se produce 
mediante textos escritos y valoración 
de la importancia de la escritura en 
determinados ámbitos. 

• Inicio en la identificación y en el uso 
de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y 
nombre propio; género y número. 

• Manipulación y transformación de 

B4-6. Conocer la variedad lingüística de 
España y del español como fuente de 
enriquecimiento cultural. Mostrar respeto 
tanto hacia las lenguas y dialectos que se 
hablan en España, como hacia el español de 
América. 

B4-6.2. Mostrar respeto por el uso en el 
contexto escolar social de diferentes códigos 
lingüísticos  y por sus hablantes. 

Lenguas diferentes 

Págs. 166 y 
167 

Lectura y 
actividades 
propuestas 

CL 

SC 
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fragmentos de textos. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B5-1.4. Reconocer textos literarios 
narrativos y poéticos  tradicionales y de la 
literatura infantil. 

Lectura:  Las palabras 

Tarea:  Diferenciar leyendas e historias reales 

 

Pág. 153 

Act. 5 

Págs. 178 y 179 

Saber hacer 

CL 

CEC 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en 
la práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

Lectura:  Las palabras 

Tarea:  Diferenciar leyendas e historias reales 

 

Págs. 150 y 151 
Teatro 

Pág. 178 
Leyenda/histroria 

real 

CL 

CEC 

De la unidad 

• Lectura guiada, interpretación y 
valoración de textos literarios: los 
cuentos y las leyendas. 

• Identificación, valoración y expresión 
de características y elementos 
fundamentales del género teatral: el 
diálogo, el escenario y el vestuario. 

• Participación en la planificación, 
organización y representación de 
una obra teatral de forma activa, 
cooperativa y respetuosa. 

• Diferencia entre textos literarios y no 
literarios. 

• Diferenciación entre biografía y 
leyenda: guía práctica. Identificación 
y expresión de características y 
componentes fundamentales de 
biografías y leyendas. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de ocio y 

B5-5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  
individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad. 

Pequeño Teatro: Las palabras 

Pág. 153 
Acts. 7 y 8 

CL 

SC 

CEC 
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aprendizaje. 

Del currículo 

• Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: Cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales, 
entre otros. 

• Audición de cuentos sencillos leídos 
o narrados. 

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

• Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios.  

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados. 

• Planificación del proceso de 

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

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Problemas   

Págs. 162 y 
163 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 
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B1-6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para 
la resolución de problemas. 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la 
resolución de problemas  de la vida cotidiana. 

Problemas   

Págs. 162 y 
163 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 

AA 

resolución de problemas siguiendo 
los pasos necesarios. 

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

• Identificación del número y el tipo de 
operaciones que se deben realizar 
para resolver un problema. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados. Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Iniciación en el uso y manejo de la 
calculadora y sus aplicaciones. 

• Expresión de razonamientos 
matemáticos. 

• Actitudes de esfuerzo e interés. 

Del currículo  

• Identificación de los datos de un 
problema, determinación de la 
operación a realizar y expresión de la 
respuesta de forma correcta. 

• Identificación de los elementos que 
sobran o faltan en un conjunto de 
datos para resolver los problemas. 

• Expresión de la solución de un 
problema de forma oral, escrita o 
gráfica. 

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

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo con una 
presentación ordenada y clara  de las 
operaciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Problemas   

Págs. 162 y 
163 

Acts. 1, 2 y 
3 

CMCT 

SC 

CEC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en 
situaciones familiares  empleando números 
hasta el entorno del millar. 

Reconoce e interpreta números en diferentes 
entornos 

Págs. 154 y 
155 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

Págs. 162 y 
163 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

B2-3.1. Utilizar en los cálculos de sumas y 
restas  la estructura del sistema de numeración 
decimal, mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más conveniente 
asociado a situaciones reales, con resultados 
menores al millar. 

Utilizar la calculadora para realizar sumas y 
restas 

Págs. 154 y 
155 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 

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). 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de 
cálculo mental en contextos habituales. 

Cálculo mental 

Págs. 155 y 
169 

Cálculo 
mental 

CMCT 

De la unidad 

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

• Afianzamiento de procesos y 
razonamientos matemáticas: suma, 
resta y multiplicación. 

• Expresión del producto de la 
multiplicación como resultado que se 
puede obtener mediante suma 
repetida. 

• Resolución de problemas con dos 
operaciones (suma o resta y 
multiplicación). 

• Invención de problemas a partir de 
pautas dadas. 

• Revisión y comprobación de los 
resultados Expresión del proceso de 
trabajo y conclusiones. 

• Cálculo mental. 

• Dictado de números. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
elementales (sumas y restas con 
resultados inferiores al millar que 
impliquen la realización de cálculos, 
utilización de estrategias y técnicas 
simples: Lectura y compresión del 

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. 

B2-9.4. Plantear un texto coherente y 
expresar los cálculos  correspondientes para 
llegar al resultado. 

Inventar un problema 

Págs. 174 y 
175 

Acts. 1 y 2 

CMCT 
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enunciado, representaciones gráficas 
sencillas como pictogramas y 
utilización de materiales físicos). 

• Confianza en las propias 
posibilidades, curiosidad, interés y 
perseverancia en la búsqueda. 

• Problemas con dos operaciones 
combinadas (suma y resta).  

• Representación horizontal y 
verticalmente las operaciones con las 
que se resuelve un problema, 
expresando correctamente las 
unidades de los resultados. 

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-3. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado. 

B5-3.3. Comprender y utilizar correctamente 
el vocabulario: Seguro, posible e imposible  
en relación a una experiencia de azar. 

Seguro, posible e imposible 

Págs. 168 y 
169 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Explica los conceptos de seguro, 
posible e imposible con sus propios 
términos y ejemplos. 

• Expresión de sucesos como seguros, 
posibles o imposibles empleando 
estrategias de pensamiento 
alternativo y consecuencial. 

Del currículo  

• Distinción entre lo posible, lo 
imposible y lo seguro y utilización en 
el lenguaje habitual de expresiones 

B5-4. Observar y constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta 
repetición. 

B5-4.1. Distinguir entre sucesos imposibles, 
seguros y posibles  que surgen de los procesos 
de azar, en juegos y en acciones de la vida 
diaria. 

Seguro, posible e imposible 

Págs. 168 y 
169 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CMCT 
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relacionadas con la probabilidad. 

• Estimación de resultados asociados a 
juegos y sucesos cotidianos 
relacionados con la probabilidad.  

((1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALES 
 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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. 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos descriptivos  e 
informativos muy sencillos tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos. 

Lectura de los textos: “ Los inventos” y “El 
ordenador” 

Preguntas 
relativas a los 

textos 
propuestos 

CL 

 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de 
información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en sus exposiciones y trabajos. 

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. Formular inferencias sencillas  a partir 
de datos muy evidentes, en las que se muestre 
cierta relación de causalidad, respecto a 
sucesos o hechos que ocurren de forma natural 
o provocada. 

Inferencias sobre inventos y ordenadores 

Pág. 157 

Act. 1 

Pág. 161 

Act. 2 

CL 

CMCT 
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• Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 

Del currículo  

• Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

• Iniciación en el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación para buscar 
información de manera guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

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

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con 
el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, 
los resultados de las experiencias realizadas. 

La importancia de los inventos y el uso de 
Internet 

Pág. 156 

Actividad 
propuesta 

Pág. 160 

Actividad 
propuesta 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 5. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-1. Conocer los principios básicos que 
rigen máquinas y aparatos. 

B5-1.6. Identificar los componentes básicos 
de un ordenador,  haciendo un uso adecuado 
de los mismos. 

El ordenador 

Pág. 160 

Actividad 
propuesta 

Pág. 161 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

De la unidad 

• Inventos fundamentales de la 
Historia para el desarrollo social, 
económico y científico de la 
Humanidad: el transporte, la ciencia, 
la comunicación y el hogar. 

• Usos y aplicaciones de un 
ordenador. 

• Componentes fundamentales de un 
ordenador: CPU, monitor, cámara, 
teclado, ratón e impresora. 

• La utilidad y función de Internet. 

• Valoración de los avances 

B5-3. Conocer las leyes básicas que rigen 
los fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica. 

B5-3.5. Conoce y explica algunos de los 
grandes descubrimientos e inventos  de la 
humanidad. Estándar de aprendizaje. 

Los inventos 

Pág. 156 

Actividad 
propuesta 

Pág. 157 

Acts 1 y 2 

CL 

CMCT 
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tecnológicos en la vida y el trabajo de 
las personas. 

• Actitudes de cuidado y 
responsabilidad en el uso de 
máquinas y materiales tecnológicos a 
su alcance. 

Del currículo 

• Identificación de los componentes 
básicos de un ordenador (impresora). 
Uso y cuidado de los recursos 
informáticos.  

• Reconocimiento de la importancia del 
uso de aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio ambiente.  

• Inventos y descubrimientos en 
distintas circunstancias del entorno. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Búsqueda, selección e interpretación 
de información obtenida en textos e 
imágenes para completar las 
actividades y responder preguntas. 

• Interés por utilizar las fuentes de 

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

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del 
entorno social y de su propia persona, 
empleando plantillas y modelos. 

Tarea:  Los monumentos de la localidad 

Investigamos 
sobre los 

monumentos 
de la localidad 

CL 

AA 

IE 

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

B1-3.3. Elaborar textos escritos básicos a 
partir de modelos , utilizando el vocabulario 
adecuado. 

Tarea:  Los monumentos de la localidad 

Investigamos 
sobre los 

monumentos 
de la localidad 

CL 

CEC 

información que están a su alcance 
inmediato. 

• Actitudes de respeto, cooperación, 
solidaridad y empatía hacia todas las 
personas. 

• Actitudes de esfuerzo, interés, 
responsabilidad y constancia en el 
estudio. 

Del currículo  

• Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes. 

• Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

• Iniciación a la elaboración de textos 
sencillos sobre las Ciencias Sociales. 

• Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

• Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los  

• Valoración de la búsqueda de 
soluciones pacíficas a conflictos 
escolares. 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates. 

B1-5.1. Emplear el diálogo para resolver 
problemas. 

Educación en valores:  Tolerancia y respeto 

151 
Actividad 
propuesta 

 

CL 

SC 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES/ESTÁNDARES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-2.1. Reconocer los signos del paso del 
tiempo , aplicando las unidades de medida 
temporales básicas (pasado-presente-futuro).  

El paso del tiempo 

Pág. 165 

Act. 1 

Pág. 173 

Act. 2 

CMCT 

CEC 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad para 
ordenar temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes. 

B4-2.2. Ordenar temporalmente los 
acontecimientos más significativos  de su 
propia autobiografía o de la historia familiar. 

El paso del tiempo 

Pág. 165 

Act. 2 

Pág. 173 

Act. 1 

CMCT 

CEC 

B4-4. Desarrollar la curiosidad por conocer 
las formas de vida humana en el pasado, 
valorando la importancia que tienen los 
restos para el conocimiento y estudio de la 
historia y como patrimonio cultural que hay 
que cuidar y legar. 

B4-4.1. Establecer comparaciones entre 
algún aspecto significativo de la forma de 
vida propia y  la de personas de otras culturas o 
sociedades del pasado.   

El paso del tiempo 

Pág. 164 

Actividad 
propuesta 

Pág. 165 

Act. 3 

CL 

CEC 

De la unidad 

• Rascacielos, museos y castillos: 
identificación y relación de un 
momento histórico. 

• Valoración de la importancia de las 
historias, las tradiciones y los 
museos. La memoria y al saber 
compartido. 

• Valoración de la necesidad humana 
de conocer, entender y compartir el 
pasado. 

• Identificación, descripción y función 
de herramientas para medir el 
tiempo: el reloj y el calendario. 

• Expresa el significado del presente, 
pasado y futuro. 

• Diferencias y cambios que se dan 
con el paso del tiempo en diferentes 
esferas de la vida. 

Del currículo  

• Utilización de las fuentes orales y de 
la información proporcionada por 
objetos y recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado. 

• Utilización de las nociones básicas 
de tiempo pasado – presente – 
futuro, duración, y unidades de 
medida, mes y año. 

• Aproximación a algunos 
acontecimientos del pasado y del 

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. 

B4-5.1. Identificar las profesiones 
relacionadas en el mantenimiento de nuestro 
patrimonio  cultural, describiendo, de manera 
sencilla, sus funciones. 

Monumentos de la localidad y del entorno 
próximo 

Pág. 173 

Act. 3 

SC 

CEC 
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presente y su relación con aspectos 
históricos cercanos a su experiencia. 

• Reconocimiento de personajes 
masculinos y femeninos de 
relevancia histórica relacionados con 
el patrimonio histórico, cultural o 
artístico del entorno: Monumentos, 
denominación de calles… 

• Discriminación de ejemplos de 
hechos y personajes legendarios, 
mitológicos o fantásticos de otros con 
base real histórica. 

(1) Debajo de cada indicador se incluye el contenido asociado 

(2)  Competencias del currículo : 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) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� 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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Diferenciar leyendas e historias reales.  Se te propone una tarea en la que tienes que ser capaz de reconocer una leyenda y una historia real.  

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 178, del libro del 
alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. Proyecto social: Las normas de convivencia. 

 

Comprensión lectora. Texto: Las palabras (páginas 150, 151, 152 y 153); Los inventos (páginas 156 y 157); palabras con h- (página 158 y 
159); El ordenador (página 160 y 161); El paso del tiempo (páginas 164 y 165); ¡Qué difícil! (páginas 166 y 167); el predicado (páginas 170 y 
171); Historias (páginas 172 y 173). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita. Hablar sobre objetos antiguos; expresión oral de intereses y gustos: los museos; explicación oral de procesos y 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 15 
   604 

 

cambios (página 149); expresión oral de hipótesis: un día sin luz en casa (página 156); palabras con h- (página 158 y 159); expresión oral de 
experiencias: entrar en Internet (página 160); expresión oral de anécdotas: un momento especial de tu pasado (página 164); descripción escrita 
de cambios y procesos; expresar diferencias (página 165); expresar por escrito planes y proyectos (páginas 176 y 177). 

Comunicación audiovisual. Lámina inicial de unidad: El museo de la localidad; el objeto más antiguo (páginas 148 y 149); audio cuento: Las 
palabras (páginas 150, 151, 152 y 153); la calculadora (páginas 154 y 155); los inventos (páginas 156 y 157); ortografía visual (página 159); 
componentes de un ordenador (página 160); expresar diferencias a partir de una imagen urbana (página 165); Seguro, posible e imposible 
(páginas 168 y 169). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación. Función y componentes de un ordenador; ¿para qué entrar en 
Internet? (páginas 160 y 161). 

Emprendimiento. Diferenciar leyendas e historias reales (páginas 178 y 179). 

Valores personales, sociales y cívicos. El respeto hacia la diversidad lingüística y cultural (páginas 153, 166 y 167); el valor de los inventos y 
la investigación (páginas 156 y 157); la importancia de conocer, entender y compartir el pasado (páginas 164, 165, 172 y 173). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias correspondientes a la unidad del material de Recursos complementarios de 2.º curso 
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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. Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de 
errores no superior al 5 % en un texto propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. Realizar una lectura no silábica (vacilante,, 
cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos 
(sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 
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           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Desarrollo personal:  

• La dignidad personal. Los derechos personales. Igualdad y diferencia.  

• El sentido. El tiempo libre. La superación del fracaso. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ecología.  

• El respeto por la vida. 

 

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. 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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.  

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1. Expresión y comprensión oral (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.1. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral  habituales en el aula, respetando 
y siguiendo el turno de palabra. 

• Hablamos:  El museo de la localidad 

• Educación en valores . Tolerancia y respeto 

O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

Aunque interviene en 
situaciones de 
comunicación oral no 
siempre respeta y 
sigue el turno de 
palabra. 

 

Suele intervenir de 
forma espontánea  en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  
espontáneamente en 
situaciones de 
comunicación oral 
respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

30% 
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B1-3.3. Utilizar la vocalización, la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados  al texto. 

• Hablamos:  El museo de la localidad 

• Educación en valores . Tolerancia y respeto 

Ni vocaliza 
adecuadamente ni 
ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

Aunque ajusta el ritmo, 
la entonación y el 
volumen no vocaliza  
adecuadamente . 

Vocaliza 
adecuadamente, pero o 
no ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

Cuando interviene 
oralmente, pronuncia  las 
palabras con una 
adecuada vocalización  y 
ajusta el ritmo , la 
entonación  y el 
volumen  de voz. 

30% 

B1-5.2. Obtener,  con ayuda, información en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas . 

• Hablamos: Vocabulario 

No suele formular 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando no entiende 
algo normalmente  
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor el mesaje 
recibido. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando no entiende algo 
casi siempre  formula 
sencillas preguntas que 
le permitan comprender 
mejor el mesaje recibido. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Cuando no entiende algo 
formula sencillas 
preguntas que le 
permitan comprender 
mejor  el mesaje recibido. 

40% 

 

Bloque 2. Comprensión lectora (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-1.2. Leer en voz alta , siguiendo el texto con la 
vista y evitando otros apoyos de señalización, con la 
debida pronunciación, sin titubeos ni repeticiones. 

• Lectura:  Las palabras 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

10% 

B2-2.2. Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
pero le suele tener 

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 

Localiza y recupera 
información explícita; 
identifica las ideas 

20% 
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• Lectura:  Las palabras 

• Leemos más:  ¡Qué difícil! 

problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
pero, no suele emitir 
opiniones. 

principales y las 
secundarias, realiza 
inferencias directas; 
establece conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 
argumentando).  

B2-3.2. Leer en silencio sin silabear ni hacer 
repeticiones  innecesarias. 

• Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Cuando lee aún 
silabea. 

Lee en silencio sin 
silabear. Hace 
repeticiones 
innecesarias.  

Lee en silencio sin 
silabear. Hace alguna 
repetición innecesaria.  

Lee en silencio sin 
silabear ni hacer 
repeticiones 
innecesarias. 

10% 

B2-4.1. Captar el propósito de los textos . 

• Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Precisa mucha ayuda 
para captar el propósito 
de los textos. 

Precisa ayuda para 
captar el propósito del 
texto. 

Precisa una ligera 
ayuda para captar el 
propósito del texto. 

Capta el propósito del 
texto. 

10% 

B2-4.2. Elaborar un breve resumen  de textos leídos. 

• Lectura:  Las palabras 

Precisa mucha ayuda 
para completar 
correctamente el 
resumen  de forma 
adecuada. 

Precisa ayuda para 
completar 
correctamente el 
resumen  de forma 
adecuada. 

Precisa una ligera 
ayuda para completar 
correctamente el 
resumen  de forma 
adecuada. 

Completa correctamente 
el resumen  de forma 
adecuada . 

10% 

B2-5.3. Realizar inferencias  directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

• Leemos más:  ¡Qué difícil! 

No es capaz de 
establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto. 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 
relaciones entre las 
ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto  
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

10% 

B2-8.3. Establecer relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos  del texto. 

• Leemos más:  ¡Qué difícil! 

Después de ver las 
imágenes precisa 
mucha ayuda  para 
anticipar lo más 

Después de ver las 
imágenes precisa 
ayuda  para anticipar lo 
más importantes del 

Después de ver las 
imágenes precisa una 
ligera ayuda  para 
anticipar lo más 

Después de ver las 
imágenes es capaz de 
anticipar lo más 
importantes del texto . 

10% 
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importantes del texto texto importantes del texto 

B2-9.1. Utilizar, de forma dirigida los medios 
informáticos para obtener información .  

• Uso las TIC 

Precisa ayuda para 
obtener y seleccionar 
información obtenida en 
internet. 

Es capaz de obtener 
información de Internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet  siguiendo unas 
orientaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
Internet de forma 
autónoma.  

20% 

 

Bloque 3. Expresión escrita (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B3-1.1. Reescribir textos  de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible y 
uniformidad de rasgos. 

• Copia con buena letra 

Comete frecuentes 
errores al reproducir 
los grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. 
Y/o la letra no es 
legible y los rasgos no 
son uniformes. 

 

Comete algún error al 
reproducir los 
grafemas cuando 
copia, completa y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas. La 
letra es legible y los 
rasgos son uniformes. 

(errores ≤ 40%) 

 

Copia, completa  y 
escribe al dictado 
oraciones sencillas con 
una reproducción 
correcta de los 
grafemas aunque o 
bien la letra no es del 
todo legible o los 
rasgos no son del todo 
uniformes. 

Copia, completa y 
escribe al dictado 
textos sencillos con una 
reproducción correcta 
de los grafemas, letra 
legible y uniformidad 
de rasgos (inclinación y 
tamaño). 

20% 

B3-1.2. Crear textos breves  narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en 
la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 

• Escribe lo que va a hacer durante las vacaciones 

Cuenta, de forma 
incompleta,  lo que que 
va a hacer durante el 
verano, pero 

Cuenta lo que que va a 
hacer durante el verano, 
pero precisa mejorar la 
precisión y la claridad . 

 

Cuenta de forma clara y 
precisa lo que que va a 
hacer durante el verano. 

El texto es coherente.  

Precisa mejorar  el 
léxico  o la gramática  o 
la ortografía . 

Cuenta de forma clara 
y precisa lo que que va 
a hacer  durante el 
verano. 

El texto es coherente, 
emplea un léxico 
adecuado, las oraciones 
están bien construidas y 
la ortografía es buena. 

30% 
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B3-2.2. Usar las reglas ortográficas básicas del 
ciclo : Segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 

• Palabras con h 

Comete frecuentes 
errores  cuando escribe 
palabras que llevan h. 

 

Escribe correctamente 
algunas de las palabras 
que llevan h. 

(al menos el 60%)  

Escribe correctamente la 
mayoría de las palabras 
que llevan h. 

(al menos el 80%) 

Escribe correctamente  
todas las palabras  que 
llevan h. 

20% 

B3-5.1. Elaborar textos cohesionados . 

• Escribe lo que va a hacer durante las vacaciones 

Elabora textos poco  
cohesionados . Precisa 
emplear de forma más 
efectiva los conectores 
y sustituir algunas 
palablas por sinónimos 
o pronombres para 
evitar repeticiones. 

Elabora textos 
aceptablemente 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
varias repeticiones 
innecesarias. 

Elabora textos bien 
cohesionados . Puede 
que necesite evitar 
alguna repetición 
innecesaria. 

Elabora textos muy 
bien cohesionados : 
utiliza adecuadamente los 

conectores para unir las 

distintas partes del texto con 

corrección, y emplea 

sinónimos y pronombres para 

evitar repeticiones 

innecesarias. 

20% 

B3-7.2. Determinar con antelación cómo será el 
texto , su extensión, la presentación, etc. 

• Escribe lo que va a hacer durante las vacaciones 

En el esquema que 
hace antes de escribir lo 
que va a hacer en 
verano omite datos 
relevantes.  

En el esquema que 
hace antes de escribir lo 
que va a hacer en 
verano omite algún 
dato relevante.  

En el esquema que hace 
antes de escribir lo que 
va a hacer en verano 
omite algún dato poco 
relevante.  

Antes de escribir lo que 
va a hacer en verano 
hace un esquema en el 
que anota dónde va a 
ir, con quién va estar, 
qué actividades va a 
hacer...  

10% 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (30% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B4-1.4. Utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales  (denominaciones de los 
textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común y 
nombre propio; singular y plural; masculino y 
femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. 

Precisa mucha ayuda 
para localizar (o 
escribir) correctamente 
el predicado en 
oraciones propuestas. 

Precisa ayuda para 
localizar (o escribir) 
correctamente el 
predicado en oraciones 
propuestas. 

Precisa una ligera 
ayuda para localizar (o 
escribir) correctamente 
el predicado en 
oraciones propuestas. 

Localiza (o escribe) 
correctamente el 
predicado  en oraciones 
propuestas. 

30% 
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• El predicado 

B4-3.2. Obtener , con ayuda, información  en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas. 

• Vocabulario:  nombres colectivos 

Precisa mucha ayuda 
para buscar en 
diccionarios (de papel o 
electrónicos) el 
significado de una 
palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

Precisa ayuda para 
buscar en diccionarios 
(de papel o 
electrónicos) el 
significado de una 
palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

Precisa una ligera 
ayuda para buscar en 
diccionarios (de papel o 
electrónicos) el 
significado de una 
palabra y seleccionar el 
significado más 
adecuado al contexto. 

Busca con autonomía  
en diccionarios (de papel 
o electrónicos) el 
significado de una 
palabra  y selecciona el 
significado más 
adecuado al contexto.  

20% 

B4-6.1. Reconocer la variante lingüística  que 
emplea en un momento dado. 

• Lenguas diferentes 

Sólo reconoce el 
asturiano. 

Además del asturiano, 
reconoce una de las 
lenguas oficiales que 
se hablan en España. 

Además del asturiano, 
reconoce dos de las 
lenguas oficiales que 
se hablan en España. 

Reconoce todas las 
lenguas oficiales que se 
hablan en España y el 
asturiano. 

30% 

B4-6.2. Mostrar respeto por el uso en el contexto 
escolar social de diferentes códigos lingüísticos  y 
por sus hablantes. 

• Lenguas diferentes 

No suele mostrar 
respecto por las 
personas que hablan 
en asturiano. 

Suele mostrar 
respecto por las 
personas que hablan 
en asturiano. 

Casi siempre muestra 
respecto por las 
personas que hablan 
en asturiano. 

Muestra respecto por 
las personas que 
hablan en asturiano. 

20% 

 

Bloque 5. Educación literaria (10% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-1.4. Reconocer textos literarios narrativos y 
poéticos  tradicionales y de la literatura infantil. 

• Lectura:  Las palabras 

• Tarea:  Diferenciar leyendas e historias reales 

 

Aún tiene dificultades  
para diferenciar 
leyendas de historias 
reales.  

Diferencia leyendas de 
historias reales. 

Diferencia leyendas de 
historias reales y 
justifica la elección  
atendiendo a algunas 
de las características 
estudiadas sobre estos 
textos. 

Diferencia leyendas de 
historias reales  y 
justifica la elección 
atendiendo a las 
características 
estudiadas  sobre estos 
textos. 

60% 
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B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

• Lectura:  Las palabras 

• Tarea:  Diferenciar leyendas e historias reales 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 
Debe mejorar la 
vocalización, la 
pronunciación y el tono. 
También tiene que 
respetar  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
la entonación. 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados y respeta 
los signos de puntuación 
y entonación. 

20% 

B5-5.1. Realizar dramatizaciones  individualmente y 
en grupo de textos literarios apropiados o adecuados 
a su edad. 

• Pequeño Teatro: Las palabras 

No muestra interés  
por participar en 
dramatizaciones  y 
cuando interviene lo 
hace con desgana. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no 
siempre es capaz  de 
modular 
adecuadamente la voz 
ni  de utilizandos los 
gestos y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula aunque no siempre 
es capaz  de modular 
adecuadamente la voz o 
de utilizandos los gestos 
y expresiones 
apropiadas. 

Participa c on interés en 
las dramatizaciones 
que se realizan en el 
aula modulando la voz y 
utilizandos los gestos y 
expresiones apropiadas.  

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas (20% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-2.2. Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la 
situación a resolver. 

• Problemas   

Cuando resuelve 
problemas no  suele  
seleccionar la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas suele  
seleccionar la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas casi 
siempre  selecciona la 
operación que precisa 

Cuando resuelve 
problemas siempre 
selecciona la 
operación que 

40% 
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para dar la solución. 

(menos del 50% de 
las veces) 

para dar la solución. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

para dar la solución. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

precisa  para dar la 
solución. 

(al menos el 90% de 
las veces) 

B1-6.2. Mecanizar progresivamente la resolución de 
problemas  de la vida cotidiana. 

• Problemas   

Como mucho, sólo es 
capaz de extraer los 
datos y/o plantear la 
resolución.  

Sólo plantea y 
calcula . 

Plantea resolución y 
calcula correctamente, 
pero o no extrae los 
datos o no da la  
solución  (se limita a 
escribir o decir un 
número como 
respuesta) 

Sigue los pasos para 
resolver un problema: 
extrae datos , plantea 
resolución , calcula y 
da una solución . 

30% 

B1-9/10/11.5. Finalizar el trabajo con una presentación 
ordenada y clara  de las operaciones realizadas y los 
resultados obtenidos. 

• Problemas   

Cuando presenta las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos, 
precisa mejorar la 
claridad y el orden.  

Presenta de forma 
ordenada las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 
Precisa mejorar la 
claridad.  

Presenta de forma 
ordenada y con 
relativa claridad las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados obtenidos. 

Presenta de forma 
ordenada y clara  las 
operaciones 
realizadas y los 
resultados  obtenidos. 

30% 

 

Bloque 2. Números (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B2-2.1. Interpretar y emitir informaciones en situaciones 
familiares  empleando números hasta el entorno del millar. 

• Reconoce e interpreta números en diferentes entornos 

No suele reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(menos del 50% de 
las veces)  

Suele  reconocer e 
interpretar números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Casi siempre  
reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos (enunciados 
de problemas, textos, 
rótulos tablas…). 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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

25% 



Programación Didáctica de Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 2º de Educación Primaria. Unidad 15 
   615 

 

B2-3.1. Utilizar en los cálculos de sumas y restas  la 
estructura del sistema de numeración decimal, mostrando 
flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente 
asociado a situaciones reales, con resultados menores al millar. 

• Utilizar la calculadora para realizar sumas y restas 

Precisa mucha 
ayuda cuando usa de  
la calculadora para 
realizar sumas y 
restas. 

Precisa ayuda 
cuando usa de  la 
calculadora para 
realizar sumas y 
restas. 

Precisa una ligera 
ayuda cuando usa de  
la calculadora para 
realizar sumas y 
restas. 

Utiliza la calculadora 
para realizar sumas y 
restas con 
corrección .  

25% 

B2-4.3. Desarrollar estrategias propias de cálculo mental en 
contextos habituales. 

• Cálculo mental 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son superiores al 
50%. 

Cuando realiza 
cálculos mentales los 
errores que cometen 
son inferiores al 50%.  

Cuando realiza 
cálculos mentales la 
velocidad de 
respuesta es 
adecuada. Los 
errores que cometen 
son inferiores al 30%.  

Realiza cálculos 
mentales  con 
velocidad de 
respuesta adecuada y 
prácticamente sin 
cometer errores (≤ 
10%). 

25% 

B2-9.4. Plantear un texto coherente y expresar los cálculos  
correspondientes para llegar al resultado. 

• Inventar un problema 

Precisa mucha 
ayuda  para que el 
problema que inventa 
se ajuste a lo que se 
le pide (que se 
resuelva con una 
suma…). 

Precisa ayuda  para 
que el problema que 
inventa se ajuste a lo 
que se le pide (que se 
resuelva con una 
suma…). 

Precisa una ligera 
ayuda  para que el 
problema que inventa 
se ajuste a lo que se 
le pide (que se 
resuelva con una 
suma…). 

El problema que 
inventa se ajustan a 
lo que se le pide  (que 
se resuelva con una 
suma…). 

25% 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad (40% de la nota)  

RÚBRICAS 

INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias 
En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-3.3. Comprender y utilizar correctamente el vocabulario:  
Seguro, posible e imposible  en relación a una experiencia de 
azar. 

• Seguro, posible e imposible 

No suele utilizar 
correctamente el 
vocabulario “seguro”, 
“posible” e “imposible”  
en relación a una 
experiencia de azar. 

Suele utilizar 
correctamente el 
vocabulario “seguro”, 
“posible” e “imposible”  
en relación a una 
experiencia de azar. 

Casi siempre utiliza 
correctamente el 
vocabulario “seguro”, 
“posible” e “imposible”  
en relación a una 
experiencia de azar. 

Utiliza correctamente 
el vocabulario 
“seguro”, “posible” 
e “imposible”  en 
relación a una 
experiencia de azar. 

50% 
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B5-4.1. Distinguir entre sucesos imposibles, seguros y 
posibles  que surgen de los procesos de azar, en juegos y en 
acciones de la vida diaria. 

• Seguro, posible e imposible 

No suele  distinguir 
entre sucesos 
imposibles, seguros y 
posibles que surgen 
de los procesos de 
azar, en juegos y en 
acciones de la vida 
diaria. 

Suele  distinguir entre 
sucesos imposibles, 
seguros y posibles 
que surgen de los 
procesos de azar, en 
juegos y en acciones 
de la vida diaria. 

Casi siempre  
distingue entre 
sucesos imposibles, 
seguros y posibles 
que surgen de los 
procesos de azar, en 
juegos y en acciones 
de la vida diaria. 

Distingue entre 
sucesos imposibles, 
seguros y posibles  
que surgen de los 
procesos de azar, en 
juegos y en acciones 
de la vida diaria. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.3. Responder a preguntas acerca del sentido 
global de textos descriptivos  e informativos muy 
sencillos tras la escucha o lectura guiada de los 
mismos. 

• Lectura de los textos: “ Los inventos” y “El 
ordenador” 

No suele responder 
correctamente  a las 
preguntas que se le 
formulan. 

Normalmente responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 50%)  

Casi siempre  responde 
de forma correcta, y con 
la adecuada fluidez,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 70%)  

Responde de forma 
correcta , y con la 
adecuada fluidez ,  
preguntas relativas al 
sentido global de  
información relevante en 
textos descriptivos e 
informativos. 

(al menos el 90%) 

40% 

B1-2.1. Formular inferencias sencillas  a partir de 
datos muy evidentes, en las que se muestre cierta 
relación de causalidad, respecto a sucesos o hechos 
que ocurren de forma natural o provocada. 

• Inferencias sobre inventos y ordenadores 

No es capaz  de realizar 
inferencias sencillas ni 
con ayudad. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto si se le dan 

Cuando realiza una 
lectura suele ser  capaz 
de realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

Cuando realiza una 
lectura es capaz de 
realizar inferencias 
sencillas  atendiendo al 
contexto. 

30% 
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pistas.  

(al menos el 80% de 
las veces)  

(al menos el 80% de las 
veces)  

B1-3.1. Exponer oralmente  de forma clara, con el 
vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los 
resultados de las experiencias realizadas. 

• La importancia de los inventos y el uso de 
Internet 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso. 

Exponer oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado , los resultados 
y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

30% 

 

Bloque 5: Tecnología, objetos y máquinas (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B5-1.6. Identificar los componentes básicos de un 
ordenador,  haciendo un uso adecuado de los 
mismos. 

• El ordenador 

Cuando identifica los 
componentes básicos 
de un ordenador omite 
más de dos.  

Cuando identifica los 
componentes básicos 
de un ordenador omite 
dos de ellos.  

Cuando identifica los 
componentes básicos de 
un ordenador omite uno 
de ellos.  

Identifica los 
componentes básicos 
de un ordenador . 

50% 

B5-3.5. Conoce y explica algunos de los grandes 
descubrimientos e inventos  de la humanidad. 
Estándar de aprendizaje. 

• Los inventos 

Conoce y explica 
correctamente menos 
de la mitad de los 
grandes 
descubrimientos e 
inventos de la 
humanidad estudiados. 

Conoce y explica 
correctamente al 
menos la mitad de los 
grandes 
descubrimientos e 
inventos de la 
humanidad estudiados. 

Conoce y explica 
correctamente la 
mayoría de los grandes 
descubrimientos e 
inventos de la 
humanidad estudiados. 

Conoce y explica 
correctamente los 
grandes 
descubrimientos e 
inventos  de la 
humanidad estudiados. 

50% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: Contenidos comunes (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% 
Nota 
(2) 

B1-1.2. Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del entorno 
social y de su propia persona, empleando plantillas y 
modelos. 

• Tarea:  Los monumentos de la localidad 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite varios datos 
relevantes . 

Y puede que los 
análisis que haga de la 
información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato 
relevante . 

Y puede que alguno de 
los análisis que haga 
de la información 
seleccionada no sea 
correcto. 

Cuando  selecciona la 
información que precisa 
omite algún dato poco 
relevante . 

El análisis que hace de 
la información 
seleccionada es 
adecuado .  

 

Selecciona y analiza  
adecuadamente la 
información que 
precisa.  

30% 

B1-3.3. Elaborar textos escritos básicos a partir de 
modelos , utilizando el vocabulario adecuado. 

• Tarea:  Los monumentos de la localidad 

No escribe el nombre 
de todos  los 
monumentos presentes 
en la localidad. 

Escribe el nombre de los 
monumentos presentes 
en la localidad y 
alrededores, pero 
precisa mejorar la 
descripción.  

 

Escribe el nombre de los 
monumentos presentes 
en la localidad y 
alrededores y los 
describe correctamente. 

El texto es coherente.  

Precisa mejorar  el 
léxico  o la gramática  o 
la ortografía . 

Escribe el nombre de 
los monumentos 
presentes en la localidad 
y alrededores y los 
describe 
correctamente.  

El texto es coherente, 
emplea un léxico 
adecuado, las oraciones 
están bien construidas y 
la ortografía es buena. 

40% 

B1-5.1. Emplear el diálogo para resolver 
problemas. 

• Educación en valores:  Tolerancia y respeto 

Aún le cuesta  aboradar 
el conflicto rebajando el 
estrés y controlando 
las emociones.  

Cuando tiene un 
conflicto consigue  al 
menos mantener el 
vínculo e intentar 
resolver el conflicto  
positivamente.   

Cuando tiene un 
conflicto consigue 
seguir con éxito al 
menos tres de las 
estrategias  
mencionadas.   

Cuando tiene un 
conflicto mantiene el 
vínculo  (diferencia 
problema de persona), 
plantea el problema , 
negocia,  controlando las 

30% 
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emociones, una 
resolución pacífica del 
mismo y construye una 
relación positiva .   

 

Bloque 4: Las huellas del tiempo (80% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

% Nota 
(2) 

B4-2.1. Reconocer los signos del paso del tiempo , 
aplicando las unidades de medida temporales básicas 
(pasado-presente-futuro).  

• El paso del tiempo 

Precisa mucha ayuda  
para definir y discriminar 
los conceptos de 
pasado, presente y 
futuro e identificarlos 
como sucesivos. 

Precisa ayuda  para 
definir y discriminar los 
conceptos de pasado, 
presente y futuro e 
identificarlos como 
sucesivos. 

Precisa un ligera 
ayuda  para definir y 
discriminar los 
conceptos de pasado, 
presente y futuro e 
identificarlos como 
sucesivos. 

Define y discrimina los 
conceptos de pasado, 
presente y futuro  y los 
identifica como 
sucesivos. 

25% 

B4-2.2. Ordenar temporalmente los 
acontecimientos más significativos  de su propia 
autobiografía o de la historia familiar. 

• El paso del tiempo 

Precisa mucha ayuda  
para ordenar 
temporalmente los 
acontecimientos más 
significativos de su 
propia autobiografía. 

Precisa ayuda  para 
ordenar temporalmente 
los acontecimientos más 
significativos de su 
propia autobiografía. 

Precisa una ligera 
ayuda  para ordenar 
temporalmente los 
acontecimientos más 
significativos de su 
propia autobiografía. 

Ordena temporalmente 
los acontecimientos 
más significativos  de 
su propia autobiografía. 

25% 

B4-4.1. Establecer comparaciones entre algún 
aspecto significativo de la forma de vida propia y  
la de personas de otras culturas o sociedades del 
pasado.   

• El paso del tiempo 

Cuando describe y 
ordena 
cronológicamente 
sucesos y 
acontecimientos en el 
tiempo para construir su 
historia personal omite 
datos relevantes. 

Cuando describe y 
ordena 
cronológicamente 
sucesos y 
acontecimientos en el 
tiempo para construir su 
historia personal omite 
algún dato relevante.  

Cuando describe y 
ordena 
cronológicamente 
sucesos y 
acontecimientos en el 
tiempo para construir su 
historia personal omite 
algún dato poco 
relevante.  

Describe y ordena 
cronológicamente 
sucesos y 
acontecimientos en el 
tiempo  para construir su 
historia personal. 

25% 

B4-5.1. Identificar las profesiones relacionadas en 
el mantenimiento de nuestro patrimonio  cultural, 

Empieza a valorar y 
respetar los museos, las 

Respeta los museos, las 
tradiciones y los objetos 

Respeta los museos, las 
tradiciones y los objetos 

Respeta y valora con 
la adecuada 

25% 
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describiendo, de manera sencilla, sus funciones. 

• Monumentos de la localidad y del entorno 
próximo 

tradiciones y los objetos 
que nos aportan 
información del pasado. 

que nos aportan 
información del pasado 
y aunque los valora 
positivamente no 
argumenta su postura.   

que nos aportan 
información del pasado 
y cuando los valora lo 
hace con algunos 
argumentos.  

argumentación los 
museos, las 
tradiciones y los 
objetos  que nos 
aportan información del 
pasado. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativo. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro. En la columna de la izquierda se le asigna el peso que tiene dentro del bloque, la bloque también se le asigna el peso que va a tener en la nota final de la 
unidad. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
MATERIAL DEL ALUMNADO 

• Libro del alumno Trébol 2 (método globalizado que interrelaciona las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales). 

• Cuaderno de trabajo 

• Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 2 y La 
nave de los libros 2. 

 

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. 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

• Guía didácticas 

• Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 

• Pruebas de evaluación de contenidos.  

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Rubricas, ya incluidas en las programaciones didácticas. 

Enseñanza individualizada 

• Plan de mejora. 

• Programa de ampliación. 

Aprendizaje eficaz 

• Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

Proyectos de trabajo cooperativo 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: La biblioteca de aula. 

• Proyecto correspondiente al segundo trimestre: Un cuaderno de viaje. 

• Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Las tradiciones familiares. 

• Proyecto social. Las normas de convivencia. 

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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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ 
DE AULA 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios 
de evaluación fijados.  

    

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, 
procedimientos, valores, normas, criterios…etc.) 

    

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los 
aprendizajes. 

    

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al 
alumnado bajo un mismo criterio. 

    

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes 
adquiridos están adaptados y son variados. 

    

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de 
mejora. 

    

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es 
reconocible el producto final y la práctica social) 

    

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y 
contenidos variados/atienden a la diversidad) 

    

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades 
programadas. 

    

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la 
reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

Valoración general:  
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Propuesta de mejora: 
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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 
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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. 
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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 metodología 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 
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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. 
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Capacidades 
  

El 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 
transformaciones 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. 
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Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 2.º curso de Educación 
Primaria 

 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 
i. Recopilación de información sobre temas propios de la asignatura. 
ii. Asumir responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones que se toman.  

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 
i. Audición de textos, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 
ii. Fórmulas sencillas utilizadas en el juego infantil: canciones. 
iii. Diferenciación de distintos códigos de comunicación: Castellano / Asturiano. 
iv. Lectura de textos sencillos. 
v. Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
vi. La panera: características y funciones.  
vii. Diferencia entre hórreo y panera. 
viii. Juegos tradicionales asturianos: características, funciones y reglas. 
ix. El Antroxu 
x. Gastronomía tradicional asturiana. 
xi. Quesos asturianos. 
xii. Reconocimiento de canciones y danzas tradicionales. 
xiii. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 
xiv. Audición de relatos sobre personajes mitológicos. 
xv. Personajes mitológicos. 

 

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico. 

 
i. Elementos básicos del relieve: la costa; la montaña; los valles. 
ii. Especies representativas de la flora y fauna asturianas. 
iii.  Paisajes representativos de Asturias. 
iv. 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. 

 
� Participación o conocimiento de alguna manifestación cultural desarrollada en el entorno del 

alumnado. 
� Identificación de una asociación cultural próxima. 
� Identificación del colegio como centro de convivencia y transmisión 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. 
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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. 
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Medidas de refuerzo y de atención al alumnado 

El alumnado de necesidades educativas especiales, aquel otro de integración tardía en el sistema 
educativo o, en su caso, el de altas capacidades, podrá ser objeto de distintas adaptaciones que 
faciliten o estimulen la consecución, por su parte, del acceso a los contenidos previstos y que 
contribuyan a desarrollar, en la mayor medida posible, sus diferentes capacidades. Estas 
adaptaciones supondrán modificaciones de distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje: 

 

1. En cuanto a los ritmos y plazos de aprendizaje. 
2. En cuanto a una personalización de proceso de aprendizaje, adecuándolo a las necesidades 

distintivas del alumno/a. 
3. En cuanto a los hábitos y procedimientos de estudio del alumno, que deberán ser 

reconducidos si fuera conveniente mediante una acción orientadora. 
4. En cuanto al proceso de evaluación, que deberá ajustarse a las diferentes capacidades del 

alumno/a. 
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Programación  
 

La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabajo de la obra Trébole 2, manual de 
la materia de Cultura Asturiana para el curso 2.º de Educación Primaria. 

 

Unidad 1. Volvemos al bosque 
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 6-7) [bloque 1: i; 
bloque 2: v, xiii, xv; bloque 3: ii]. 

b) Los árboles: audición, lectura y actividades (pgs. 8-9) [bloque 1: i; bloque 2: i, iv, v; bloque 3: ii, iii]. 
c) Los animales del bosque (pgs. 10 -11) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv; bloque 3: ii]. 
d) El Diañu Burllón (pgs. 12 – 13) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 
e) La yerba. Audición, lectura y actividades (pgs. 14 – 15) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v; bloque 3: iii]. 
f) Un cuento tradicional: Toma el tu mocosín (pgs. 16 -17) [bloque 1: ii; bloque 2: i, iii, iv, v, xiii, xiv, xv]. 
g) Un juego: Una, dole, tele, catole (p. 18) [bloque 1: i, ii; bloque 2: ii, iii, v, viii]. 
h) Asturiano y castellano (p. 19) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v; bloque 3: ii] 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Recopila  y selecciona información referida al bosque asturiano y a las especies animales y 
vegetales que lo pueblan. 

b) Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de juegos 
infantiles colectivos. 

c) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 
castellano, particularmente en lo que se refiere a fauna salvaje, árboles y útiles de labor del 
campo.  

e) Reconoce un cuento populares de la tradición oral asturiana. 
f) Identifica  un juego tradicional asturiano acorde con su edad y lo practica. 
g) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
h) Reconoce e identifica las características de personajes mitológicos asturianos: la xana y el diañu 

burllón. 
i) Utiliza personajes de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos artísticos. 

j) Profundiza en el reconocimiento de algunas especies representativas de la flora y la fauna 
asturianas. 

k) Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 
l) Recopila  y selecciona información de diversas fuentes. 
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Unidad 2. ¡Que aproveche! 
 
Contenidos 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 22-23) [bloque 1: i, ii; 
bloque 2: iii, v, x]. 

b) Los platos tradicionales: audición, lectura y actividades (pgs. 24 - 26) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v, x]. 
c) Y de postre... ¡borrachinos! (pg. 27) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v, x, xi]. 
d) El Ventolín (pgs. 28 – 29) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 
e) El filandón. Audición, lectura y actividades (pgs. 30 – 31) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v; bloque 4: i]. 
f) Audición y actividades sobre una canción: Lloraba una cabraliega (pgs. 32 – 33) [bloque 2: i, iii, iv, v, xii]. 
g) Un juego: La cuca (p. 34) [bloque 1: ii; bloque 2: ii, iii, iv, viii]. 
h) Asturiano y castellano (p. 35) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v, x]. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Recopila  y selecciona información de diversas fuentes en lo referente a la gastronomía 
tradicional asturiana, a los filandones y a la figura mitológica del Ventolín. 

b) Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de juegos 
infantiles colectivos. 

c) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 
castellano, en particular para el campo semántico de la gastronomía.  

e) Reconoce una canción de la tradición oral asturiana. 
f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a la alimentación y al 

filandón. 
g) Reconoce, identifica y practica un juegs acorde con su edad: la cuca. 
h) Asocia la alimentación con la producción agrícola. 
i) Reconoce la importancia de los quesos en la alimentación. 
j) Reconoce canciones tradicionales: Duérmite, fíu del alma y La cabraliega. 
k) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico asturiano: el Ventolín. 

l) Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 
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Unidad 3. En la aldea 
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 38-39) [bloque 1: i; 
bloque 2: iii, v, vii; bloque 3: iii]. 

b) Hórreos y paneras: audición, lectura y actividades (pgs. 40 - 43) [bloque 1: i; bloque 2: i, iv, v, vi, vii; bloque 
3: iii]. 

c) El Cuélebre (pgs. 44 - 45) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 
d) El Antroxu. Audición, lectura y actividades (pgs. 46 – 47) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v, ix, x; bloque 4: i, 

iii]. 
e) Audición y actividades sobre un cuento: El bichito (pgs. 48 – 49) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv; bloque 3: ii, 

iii]. 
f) Un juego: La goma (p. 50) [bloque 1: ii; bloque 2: iii, iv, viii]. 
g) Asturiano y castellano (p. 51) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v, vi, vii; bloque 3: ii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

- Recopila  y selecciona información de diversas fuentes, particularmente en lo que se refiere 
a hórreos y paneras, el Antroxu y el Cuélebre. 

- Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de juegos 
infantiles colectivos. 

- Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

- Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 
castellano.  

- Reconoce un cuento de la tradición oral asturiana: El bichito. 
- Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, particularmente en el campo 

semántico de las construcciones tradicionales: hórreos y paneras. 
- Distingue entre  hórreos y paneras. 
- Reconoce las funciones de hórreos y paneras 
- Representa plásticamente las partes de la panera 
- Reconoce, identifica y practica un juego acorde a su edad: la goma. 
- Reconoce características generales del Antroxu. 
- Asocia la alimentación con la producción agrícola. 
- Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Cuélebre. 
- Utiliza un personaje de la mitología asturiana, el Cuélebre, para construir dibujos. 
- Participa como espectador o agente en alguna manifestación cultural, el Antroxu, desarrollada en 

su entorno y explica dicha participación. 

- Identifica una asociación cultural de su entorno. 
- Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 
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Unidad 4. A la orilla del mar  
 
Contenidos 
 

– Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 54 - 55)  [bloque 1: i; 
bloque 2: iii, v, x; bloque 3: ii, iii]. 

– La costa asturiana: audición, lectura y actividades (pgs. 56 - 57)  [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v; bloque 3: i, 
iii]. 

– Los pedreros: audición, lectura y actividades (pg. 58)  [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v; bloque 3: i, ii, iii]. 
– Los bufones: audición, lectura y actividades (pg. 59)  [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v; bloque 3: i, iii] 
– L'Espumeru (pgs. 60 - 61) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv].  
– Los Güevos Pintos. Audición, lectura y actividades (pgs. 62 – 63) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v; bloque 4: 

i]. 
– Audición y actividades sobre una canción: Dime, paxarín parleru (pgs. 64 – 65) [bloque 2: i, iii, v; bloque 3: 

ii]. 
– Un juego: Tres navíos (p. 66) [bloque 1: ii; bloque 2: ii, iv, viii]. 
– Asturiano y castellano (p. 51) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v; bloque 3: iii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Recopila  y selecciona información de diversas fuentes, particularmente en lo que se refiere 
al mundo de la mar. 

b) Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de juegos 
infantiles colectivos. 

c) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 
castellano.  

e) Reconoce una canción de la tradición oral asturiana: Dime, paxarín parleru. 
f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referida al mundo de la mar. 
g) Reconoce, identifica y practica un juego infantil acorde a su edad: Tres navíos. 
h) Reconoce características generales de la fiesta de los Güevos Pintos. 
i) Reconoce e identifica  las características de un personaje mitológico asturiano: l'Espumeru. 
j) Utiliza un personaje de la mitología, l'Espumeru, para construir dibujos. 
k) Distingue elementos básicos del paisaje asturiano de costa. 

l) Reconoce imágenes de paisajes representativos del medio físico asturiano de costa. 
m) Profundiza en el reconocimiento de algunas especies representativas de la flora y la fauna 

asturianas. 
n) Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 
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Unidad 5. Entre valles y montañas  
 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 70 - 71) [bloque 1: i; 
bloque 2: iii, v; bloque 3: i, ii, iii]. 

b) Las montañas y los valles de Asturias: audición, lectura y actividades (pgs. 72 - 73) [bloque 1: i; bloque 2: i; 
bloque 3: i, iii]. 

c) Los ríos: audición, lectura y actividades (pgs. 74 - 75) [bloque 1: i; bloque 2: i; bloque 3: i, ii, iii].  
d) La Llavandera (pgs. 76 - 77) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv].  
e) La espicha (pgs. 78 – 79) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, x; bloque 4: i]. 
f) Audición y actividades sobre un cuento: Ya pagaste las maquilas (pgs. 80 – 81) [bloque 1: i; bloque 2: i, v]. 
g) Un juego: ¿Qué hora ye, señor llobu? (p. 82) [bloque 1: ii; bloque 2: ii, iii, iv, v, viii]. 
h) Asturiano y castellano (p. 83) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Recopila y selecciona información de diversas fuent referida a la morfología del paisaje 
asturiano y a la espicha. 

b) Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de 
juegos infantiles colectivos. 

c) Reconoce, identifica y practica un juego tradicional asturiano acorde con su edad. 
d) Reconoce características generales de la espicha. 
e) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: la Llavandera. 
f) Utiliza un personaje mitológico, la Llavandera, para realizar trabajos artísticos. 
g) Distingue elementos básicos del paisaje asturiano del interior: montañas, valles y ríos. 

h) Reconoce imágenes de paisajes representativos del medio físico asturiano. 
i) Profundiza en el reconocimiento de algunas especies representativas de la flora y la fauna 

asturianas. 
j) Participa como espectador o agente en alguna manifestación cultural desarrollada en su entorno y 

explica dicha participación. 

k) Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 
 

 



- 638 - 

Unidad 6. Somos asturianos 
 
Contenidos 
 

� Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 86 - 87) [bloque 1: i; 
bloque 3: iv]. 

� Asturias: sus ciudades y su clima: audición, lectura y actividades (pgs. 88 - 89) [bloque 1: i; bloque 2: i; bloque 
3: i, iii]. 

� Los recursos de Asturias: audición, lectura y actividades (pgs. 90 - 91) [bloque 1: i; bloque 2: i, xi; bloque 3: i, 
iii].  

� El Nuberu (pgs. 92 - 93) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv].  
� El mal de güeyu: audición, lectura y actividades (pgs. 94 – 95) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v, xiii]. 
� Audición y actividades sobre una canción: La saltadera (pgs. 96 – 97) [bloque 2: i, iii, iv, v, xii]. 
� Un juego: la comba (p. 98) [bloque 1: i, ii; bloque 2: ii, iii, v, xii]. 
� Asturiano y castellano (p. 99) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v]. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Recopila y selecciona información de diversas fuentes referida a la organización social y 
administrativa de Asturias, así como a su ámbito geográfico general. 

b) Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de juegos 
infantiles colectivos. 

c) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  
d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 

castellano.  
e) Reconoce una canción de la tradición oral asturiana: la satadera. 
f) Reconoce y utiliza canciones en un juego tradicional: la comba. 
g) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido al tiempo cronológico y 

climatológico. 
h) Reconoce, identifica y practica un juego tradicional asturiano acorde con su edad. 
i) Reconoce e identifica  las características de uun personaje mitológico: el Nuberu. 
j) Utiliza un personaje de la mitología, el Nuberu, para realizar trabajos artísticos. 
k) Reproduce, de manera sencilla, la forma, el fondo y la cruz de la bandera de Asturias, asociando 

estos dos últimos elementos a sus colores. 

l) Interpreta el colegio como un espacio de convivencia y transmisión cultural. 
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SEGUNDO CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA VALORES 2 
 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  

 ASTURIAS 
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 1. OBJETIVOS POR TEMAS : SEGUNDO CURSO 

  VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  

TEMA 1 

– Valorar la importancia de la confianza en uno mismo. 

– Aprender a trabajar en equipo y a ayudar a los demás. 

– Escribir textos breves en base a las ilustraciones correspondientes. 

– Entender el valor de la confianza en sí mismo como método para superar los problemas. 

– Encontrar alternativas de solución ante situaciones adversas. 

– Entender y valorar el trabajo colaborativo como herramienta para el respeto, la amistad y la confianza en los 
demás. 

– Reflexionar sobre la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. 

– Respetar las opiniones de los demás aceptando sus ideas. 

– Practicar la escritura en base a un modelo redactando una carta. 

– Utilizar el dibujo como herramienta de expresión y de aprendizaje. 

TEMA 2 

– Familiarizarse con el trabajo colaborativo. 

– Reflexionar sobre los comportamientos de cooperación mediante la lectura de un texto. 

– Entender el vínculo entre cooperar y ayudar a partir de la observación de ilustraciones. 

– Servirse del dibujo como herramienta para plasmar los contenidos aprendidos. 

– Aprender a trabajar en equipo gestionando un grupo colaborativo, llegando a acuerdos y decidiendo normas. 

– Reflexionar sobre las normas más relevantes para la organización de un trabajo en equipo. 

– Establecer los roles de cada miembro del grupo en un trabajo colaborativo. 

– Debatir en grupo sobre la importancia de cooperar. 

– Escribir un poema en grupo a partir de unos versos previos. 

TEMA 3 

– Comprender y valorar la importancia de la amistad, la generosidad y la solidaridad. 

– Familiarizarse con los comportamientos solidarios a partir de la lectura de un texto. 

– Caracterizar y perfilar el concepto de solidaridad a partir de ejemplos cotidianos. 

– Reflexionar sobre la ayuda a los compañeros y compañeras de clase mediante una actividad por parejas. 

– Elaborar una comisión de apoyo con los compañeros y compañeras de clase. 

– Razonar y aportar alternativas de solución para determinar cómo mejorar la convivencia del grupo. 

TEMA 4 

– Aprender qué son los derechos humanos. 

– Familiarizarse con los derechos de la infancia. 

– Entender y valorar el derecho de expresión a partir de la lectura reflexiva de un texto. 

– Aprender los principales derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos solucionando una sopa 
de letras. 

– Identificar las situaciones en que se respetan o se incumplen los derechos humanos. 
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– Expresar por escrito las propias preferencias en actividades de ocio. 

– Tomar conciencia de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. 

– Reflexionar sobre el derecho a la salud, la educación y la protección. 

– Relacionar los derechos humanos con sus actitudes respetuosas correspondientes. 

– Entender y valorar el compromiso individual y colectivo que requiere la defensa de los derechos humanos. 

TEMA 5 

– Familiarizarse con la Constitución española. 

– Entender los valores que la Constitución establece para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. 

– Aprender los conceptos de asamblea y democracia a partir de la lectura de un texto infantil. 

– Entender el valor de la ley como garante de la democracia y la buena convivencia. 

– Reflexionar sobre la necesidad de las leyes escribiendo un texto breve. 

– Caracterizar la democracia como forma de organización colectiva en que todos sus miembros opinan y deciden 
sobre el país en el que viven. 

– Entender la democracia como sistema político garante de la libertad, la igualdad y la justicia. 

– Exponer en qué consiste la libertad y cuáles son sus límites. 

– Reflexionar sobre la justicia. 

– Identificar la igualdad como forma de no discriminación. 

TEMA 6 

– Entender y valorar la importancia de cuidad el medioambiente. 

– Identificar qué es el medioambiente, los problemas que le afectan y lo que se puede hacer para mejorarlo. 

– Responsabilizarse de cuidar el medioambiente, llevando a cabo actos de compromiso con la naturaleza y el 
entorno. 

– Familiarizarse con los principales recursos naturalesa como el sol, el aire, la tierra y el agua. 

– Valorar la biodiversidad del planeta. 

– Explicar en qué consiste la cadena trófica. 

– Clasificar los alimentos según sean animales, frutos o vegetales. 

– Concebir la contaminación como problema global que afecta a la salud de todos los seres vivos. 

– Aprender a discernir los diferentes contenedores de reciclaje. 

– Reflexionar sobre el cambio climático identificando acciones que lo puedan contrarrestar. 
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 2. UNIDADES DIDÁCTICAS  

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1. ¡UN PATINETE MIEDOSO! 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• Valoración del esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos. 

• La responsabilidad. 

• Generación de confianza en los demás. 

• Resolución de problemas sociales. 

• Hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• La comprensión de los demás. 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• Participación en actividades grupales. 

• Participación en debates. 

 

TEMA 2. APRENDIENDO A COOPERAR 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• La responsabilidad. 

• La motivación. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• La comunicación desde el punto de vista de quien habla. 

• El diálogo. 
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• Detección de sentimientos y pensamientos. 

• Escucha activa, interés y ayuda para que las otras personas se expresen. 

• Los roles del grupo. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• El trabajo colaborativo. 

• Las normas. 

 

TEMA 3. SOMOS SOLIDARIOS 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• La importancia de la amistad. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

• El diálogo. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• Ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. 

• Estrategias de ayuda entre iguales. 

• Las reglas del trabajo en equipo. 

• El trabajo cooperativo. 

• Destrezas de interdependencia positiva. 

• Conductas solidarias. 

 

TEMA 4. LOS DERECHOS HUMANOS 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• Crecer sanos y felices. 

• La responsabilidad. 
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COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

• El respeto. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• El carácter universal de los derechos humanos. 

• Los derechos básicos. 

• Privación de los derechos básicos. 

• Los derechos básicos del niño: protección, ayuda y ausencia. 

 

TEMA 5. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• Libertad, justicia e igualdad. 

• El respeto. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Las habilidades de comunicación: opinar y decidir. 

• La igualdad y las diferencias. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

 • Valores sociales y democráticos. 

• La Constitución española: derechos y deberes. 

• Normas y leyes. 

 

TEMA 6. YO SOY NATURALEZA 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• Integración en la naturaleza. 

• El reciclaje y el cuidado del planeta. 
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COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• Integración en la naturaleza que nos rodea. 

• La conservación de los bienes naturales. 

• El uso responsable y adecuado de los bienes naturales. 
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 3. METODOLOGÍA . ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1 

– Este tema se centra en la importancia de confiar en uno mismo y en los demás como método para superar los 
problemas. Así pues, iniciaremos el tema tratando de aprender cómo trabajar en equipo para fortalecer los lazos 
de amistad y ayuda mútuas. 

– Proseguiremos con la redacción de textos breves ayudándonos de unas ilustraciones para comprender la 
importancia tando de ayudar como de pedir ayuda. 

– A continuación, trabajaremos el valor de la confianza en uno mismo como método para superar los problemas, y 
trataremos de encontrar alternativas de solución ante situaciones adversas propuestas en las actividades. Esto nos 
ayudará a entender y valorar el trabajo colaborativo como herramienta para el respeto, la amistad y la confianza 
en los demás. 

– Luego realizaremos ejercicios para reflexionar sobre la perspectiva que tienen los demás de nosotros 
comparándola con la que tenemos de nosotros mismos. 

– Finalmente, debatiremos acerca del respeto de las opiniones de los demás y la aceptación de ideas dispares. 
Cerraremos el tema redactando una carta sobre la importancia del respeto y utilizaremos el dibujo como 
herramienta de expresión y aprendizaje de todo lo expuesto. 

TEMA 2 

– El tema s centra fundamentalmente en el trabajo colaborativo. Así pues, empezaremos con la reflexión sobre los 
comportamientos de cooperación mediante la lectura de un texto. 

– Proseguiremos mostrando el vínculo que hay entre la ayuda y la cooperación mediante la observación de 
ilustraciones que ejemplifican comportamientos de ayuda mútua. Del mismo modo, nos serviremos del dibujo 
como herramienta para plasmar los contenidos aprendidos. 

– A continuación aprenderemos a trabajar en equipo gestionando un  grupo colaborativo, tratando de llegar a 
acuerdos y decidir normas y reflexionando sobre las normas más relevantes para la organización de un trabajo en 
equipo. 

– Luego estableceremos los roles de cada miembro del grupo en un trabajo colaborativo, repartiendo las tareas y 
organizando el trabajo. Finalmente, debatiremos en grupo sobre la importancia de cooperar. 

TEMA 3 

– En este tema trataremos de comprender y valorar la importancia de la amistad, la generosidad y la solidaridad. 
Así pues, empezaremos el tema familiarizándonos con la identificación de los comportamientos solidarios a 
partir de la lectura de un texto. 

– Continuaremos con la caracterización del concepto de solidaridad a partir de ejemplos cotidianos, diferendiando 
los casos en que los personajes de las ilustraciones compartan o no sus juegos. A partir de aquí, nos inventaremos 
otros casos de solidaridad que se nos ocurran. 

– Luego reflexionaremos sobre la importancia de ayudar a los demás mediante una actividad por parejas. Del 
mismo modo, trataremos de aportar alternativas de solución ante situaciones problemáticas planteadas en las 
actividades del libro. 
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– Finalmente, elaboraremos una comisión de apoyo con los compañeros y compañeras de clase para decidir cómo 
mejorar la convivencia del grupo. 

TEMA 4 

– Este tema gira alrededor de los derechos humanos. Iniciaremos el tema, pues, con la definición de los derechos 
humanos. Nos familiarizaremos también con los derechos de la infancia, recalcando su importancia para un 
mundo más justo. A partir de aquí, exploraremos el derecho de expresión a partir de la lectura de un texto 
infantil. 

– Continuaremos con el aprendizaje de los principales derechos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos mediante la realización de una sopa de letras. 

– Luego trataremos de identificar las situaciones en que se respetan o se incumplan los derechos humanos 
ayudándonos de ejemplos ilustrados. Para valorar la importancia de los derechos humanos, seguiremos con la 
escritura de un breve texto que explique las propias preferencias de ocio en nuestro tiempo libre. 

– Seguiremos con la toma de conciencia de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas mediante 
un ejercicio de distinción entre necesidades y caprichos. De este modo, tomaremos conciencia que no en todo el 
mundo se respetan los derechos humanos. Aprovecharemos esto para reflexionar sobre el derecho a la salud, la 
educación y la protección. 

– Finalmente, exploraremos la relación entre los derechos humanos y las actitudes respetuosas que se requieren 
para entender y valorar el compromiso individual y colectivo que se necesita para la defensa de los derechos 
humanos. 

TEMA 5 

– Este tema trata de la Constitución española. Así pues, trataremos de comprender la función de la Constitución y 
los valores que establece para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. 

– Continuaremos con el aprendizaje de los conceptos de asamblea y de democracia a partir de la lectura de un 
texto. Relacionaremos lo aprendido para familiarizarnos con el concepto de ley como garante de la democracia y 
la buena convivencia. 

– Luego profundizaremos en el concepto de ley escribiendo un texto sobre la necesidad de las leyes para vivir en 
sociedad. 

– Seguiremos con la caracterización de la democracia en tanto que forma de organización colectiva en que todos 
sus miembros opinan y deciden sobre el país en el que viven. Así, se entenderá la democracia como sistema 
político garante de la libertad, la igualdad y la justicia. 

– Finalmente, describiremos con más dertalle los conceptos de libertad, justicia e igualdad. 

TEMA 6 

– Este tema trata sobre el medioambiente. Iniciaremos el tema con una aproximación sobre el medioambiente, 
exponiendo qué es, los problemas que le afectan y qué es lo que se puede hacer para mejorarlo. 

– Proseguiremos con la toma de conciencia con el medioambiente desde el punto de vista individual y colectivo: 
responsabilizarse de tener cura del medioambiente llevando a cabo actos de compromiso con la naturaleza y el 
entorno. Así, pues, trataremos de responsabilizarnos de nuestras acciones para el buen cuidado del planeta. 

– A continación nos familiarizaremos con los principales recursos naturales del planeta, como el sol, el aire, la 
tierra y el agua. También daremos cuenta de la importancia de la biodiversidad del planeta mediante la 
presentación de la cadena trófica. Esto nos servirá para aprender a diferenciar los alimentos según sean animales, 
frutos o vegetales. 

– Luego describiremos la contaminación como problema global que afecta a la salud de todos los seres vivos. 
También aprenderemos a diferenciar los diversos contenedores de reciclaje. 

– Finalmente, trataremos de aportar alternativas de solución sobre el cambio climático identificando las acciones que 
lo puedan contrarrestar. 
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 4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Evaluación Inicial: Valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de los aspectos 
evaluados estableciendo si: 

− Son suficientes. 

− Se deben mejorar. 

− Se desconocen. 

Evaluación Continua: El docente evaluará las actividades propuestas en el libro de texto y el los 
Fotocopiables de Actividades de Refuerzo y Ampliación a través de los estándares de aprendizaje 
especificados en el Documento Estándares de Aprendizaje Adjunto. 

La evaluación de cada uno de los estándares se realizará a partir de una serie de los Subestándares de Aprendizaje, 
concreciones de los Estándares de Aprendizaje, que se evaluarán a través de los Indicadores de logro. Dichos 
indicadores evaluarán la adquisición de conocimientos y competencias en cinco niveles. 

Evaluación Final: Se realizará una Evaluación Final de los contenidos a través de los documentos de Evaluación Final, 
Propuesta Curricular y Estándares de Aprendizaje Anexos. 

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Estándares de Aprendizaje y los Indicadores de logro. El docente 
dispondrá de una tabla en la que se reúnen los Estándares de Aprendizaje más relevantes a evaluar en cada tema en las 
tablas Evaluación de los Estándares de Evaluación del documento anexo Estándares de Evaluación. 
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 5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

  

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo en función de 
sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 

– En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

– En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía al al Sistema 
Educativo. 

– En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que dispongan de unas altas capacidades 
intelectuales. 

– Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental del centro educativo en general y de 
cada curso en particular, que persigue la educación integral de todos los alumnos y que se materializa en la 
necesaria integración de todo el alumnado. 

La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un lado, se dirige a la 
mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de 
necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la 
madurez de los niños y las niñas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y 
social a lo largo de la Educación Primaria. 

En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los mecanismos necesarios para 
facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado. Estas respuestas pueden ser de 
dos tipos: 

– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y evaluación de las adaptaciones 
curriculares con distintos grados de significatividad. 

– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos humanos y materiales del centro 
para atender a este alumnado y con la planificación de las medidas educativas más adecuadas. 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial, desarrollada en el aula, 
y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de Orientación, hasta las actuaciones 
complementarias de los equipos de apoyo externo. Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones 
específicas, se complementan entre sí, dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales 
comunes: la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en 
esta etapa educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de 
este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las 
necesidades de cada uno. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley 
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) con respecto a dicho artículo en sus 
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apartados 1 y 2, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la 
etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  

Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a 
sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, recibirán una 
atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los 
que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el personal con 
la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará de 
forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio 
personal y su socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de personas que, 
además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades y sepan desenvolverse 
en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con 
el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones mediante procedi-
mientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar acuerdos sobre la evaluación y sobre las 
medidas que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los siguientes objetivos:  

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores; y la 
progresiva toma de decisiones.  

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las aptitudes, necesidades e intereses 
de los mismos, a través de una actuación tutorial individualizada y planificada. 

e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y necesidades especiales y 
recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de cooperación y solidaridad con 
los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos entre iguales. 

g) Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades formativas por parte de los 
equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo, realizando las adaptaciones curriculares necesarias. 

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa y establecer los cauces de 
colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas. 
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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. Alcanzar 
una precisión lectora adecuada, con una tasa de errores no superior al 5 % en un texto 
propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No 
cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 
Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. 
Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 
párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 
Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque 
requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. 
Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Primer Trimestre 

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. 

 

 

Segundo Trimestre 

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. 

 

Tercer trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer la terminología básica sobre editores de texto (formato de letra y 

párrafo). 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

 

 

 

 

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 CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PLÁSTICA 2 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA : PLÁSTICA  

 ASTURIAS 
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 1. OBJETIVOS POR TEMAS : SEGUNDO CURSO 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA : PLÁSTICA  

TEMA 1. UN NUEVO CURSO 

– Habituarse a contemplar obras de arte y a interpretar las imágenes que contienen. 

– Diferenciar el formato vertical y horizontal. 

– Identificar los elementos que forman la propia clase y seleccionar los que se utilizan en las producciones 
plásticas. 

– Construir un rompecabezas. 

– Explorar las posibilidades del cuerpo (expresiones de la cara) y representarlas. 

– Inventar y dibujar una historieta. 

– Representar la cara de frente y de perfil. 

– Diferenciar el punto, la recta y el plano. 

– Dibujar un boceto y representarlo con plastilina. 

TEMA 2. NOS ALIMENTAMOS  

– Habituarse a contemplar y a describir las obras de arte. 

– Observar y copiar un dibujo, creando sensación de volumen. 

– Establecer relaciones con otras áreas, como el lenguaje. 

– Confeccionar una comida con recortables. 

– Diseñar una camiseta combinando texto e imagen. 

– Crear figuras simétricas a partir de la mitad. 

– Diseñar y elaborar joyas con pasta alimentaria. 

– Dibujar las principales características de un paisaje. 

– Conocer y representar las frutas mediante dibujos. 

– Aprender a explicar oralmente vivencias personales. 

– Relacionar escenas de películas de animación con alimentos. 

TEMA 3. LAS FIESTAS 

– Habituarse a contemplar obras de arte y a interpretar las imágenes que contienen. 

– Identificar los materiales y los pasos a seguir en unas instrucciones. 

– Realizar composiciones plásticas con diversos materiales. 

– Conocer algunas tradiciones navideñas: el pesebre, el árbol, la felicitación. 

– Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula. 

– Escribir y dibujar una felicitación de Navidad. 

– Decorar el dibujo de un árbol de Navidad. 

– Respetar el material de la clase. 

TEMA 4. EL PUEBLO Y LA CIUDAD  
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– Analizar y describir un monumento histórico-artístico. 

– Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula. 

– Terminar un dibujo, a partir de bocetos o siluetas, respetando la perspectiva. 

– Adquirir precisión en el trazo y en la aplicación de colores sobre diversas superfícies. 

– Identificar la línea horizontal, vertical y diagonal mediante la observación de un plano del metro. 

– Realizar una composición con figuras geométricas de papel charol. 

– Crear una imagen digital en color usando un programa de dibujo para realizar y modificar imágenes. 

– Interpretar un dibujo y las onomatopeyas que contiene. 

– Mostrarse creativos en la invención de dibujos. 

TEMA 5. LOS OFICIOS 

– Habituarse a contemplar obras de arte, a interpretar y a describir su contenido. 

– Diferenciar el formato vertical del horizontal. 

– Mostrarse creativos en la invención de dibujos. 

– Dibujar con realismo y creatividad diversos oficios y productos. 

– Realizar construcciones con cartulina y papel. 

– Continuar el patrón de diversas cenefas. 

– Aprender el nombre de los diferentes materiales plásticos. 

– Modelar con plastilina diversos productos de repostería. 

– Recortar con distintos tipos de papel las prendas necesarias para vestir a unos niños. 

– Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula. 

TEMA 6. NOS COMUNICAMOS  

– Habituarse a contemplar y a describir obras de arte. 

– Dibujar un objeto tomando las medidas. 

– Dibujar la última viñeta de un cómic siguiendo la secuencia. 

– Diferenciar los medios de comunicación de los medios de transporte. 

– Adquirir precisión en el pintado de superficies con lápices de colores. 

– Aplicar correctamente las instrucciones de un trabajo de papiroflexia. 

– Representar mediante el dibujo gustos, deseos o preferencias personales. 

– Identificar los triángulos quilátero, isósceles y escaleno en unas figuras. 

– Escribir, ilustrar y montar un libro sencillo. 

– Respetar el material de la clase. 

TEMA 7. EL UNIVERSO 

– Habituarse a contemplar y a describir las obras de arte. 

– Discriminar y representar el cielo diurno, la puesta de sol y el cielo nocturno. 

– Descubrir nuevas técnicas plásticas: el estarcido. 

– Completar el dibujo de un paisaje con líneas espirales y curvas. 

– Confeccionar una máscara con cartulina y una goma elástica. 
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– Adquirir precisión en el pintado de superficies con lápices de colores. 

– Completar un dibujo fijándose en los detalles. 

– Diferenciar y representar las distintas fases lunares. 

– Desarrollar la creatividad y la expresión personal para diseñar una nave espacial y modelarla con plastilina. 

– Descubrir nuevas técnicas plásticas: el esgrafiado y el puntillismo. 

– Aplicar un código de colores para representar el Sistema Solar. 

– Construir un rompecabezas. 

TEMA 8. CUIDO LA NATURALEZA  

– Habituarse a contemplar obras de arte y a interpretar las imágenes que contienen. 

– Aprender a combinar colores aplicando distintas tonalidades de un mismo color sobre un dibujo. 

– Recortar dibujos o fotografías por la línea de puntos. 

– Realizar composiciones pegando recortables sobre un dibujo. 

– Pintar un dibujo a diferente escala respetando los colores del original. 

– Adquirir precisión en el pintado de superficies con lápices de colores. 

– Ilustrar un poema con un dibujo alusivo. 

– Copiar un dibujo respetando los trazos de un boceto. 

– Dibujar un bosque con realismo y creatividad y pegar recortables sobre él. 

TEMA 9. VACACIONES DE VERANO  

– Habituarse a contemplar y a describir las obras de arte. 

– Aprender a utilizar tonos claros para obtener un cuadro luminoso. 

– Resolver una sopa de letras. 

– Confeccionar un muñeco de lana siguiendo unas instrucciones. 

– Identificar las formas geométricas de un dibujo. 

– Modelar con plastilina. 

– Construir un farolillo con recortables de papel. 

– Elaborar unas gafas con cartulina y papel de celofán. 

– Colorear un dibujo aplicando diversas tonalidades de un mismo color. 

– Respetar el material de la clase. 

– Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula. 
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 2. UNIDADES DIDÁCTICAS  

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1. UN NUEVO CURSO 

 1. La imagen fija: distintos grados de iconos. 

 2. La imagen digital. 

 3. Búsqueda de imágenes en Internet. 

 4. Secuenciación de una historia. 

 5. Punto, recta y plano. 

 6. Las líneas curvas. 

 7. Formatos de un cuadro: horizontal y vertical. 

 8. Expresión gráfica creativa: dibujos de caras y retratos. 

 9. Modelado con plastilina. 

TEMA 2. NOS ALIMENTAMOS  

 1. Cine de animación.  

 2. Construcción de dibujos a mano alzada con cuadriláteros. 

 3. Reutilización de materiales con fines expresivos y lúdicos. 

 4. Posibilidades expresivas de los lápices de cera. 

TEMA 3. LAS FIESTAS 

 1. Búsqueda de cuadros famosos en Internet. 

 2. Uso del punto y la línea en las elaboraciones plásticas. 

 3 Identificación del paisaje en la pintura. 

 4. Transformación de objetos modificando su aspecto. 

 5. Representación de formas tridimensionales. 

TEMA 4. EL PUEBLO Y LA CIUDAD  

 1. Elaboración de dibujos simples con ordenador. Modificación del color. 

 2. Uso de onomatopeyas. 

 3. Uso de la regla para medir segmentos. 

 4. La línea diagonal. 

 5. Figuras planas en la composición de objetos cotidianos. 

 6. Representación de una imagen a partir de una fotografía. 

 7. Expresión plástica creativa: integración de diversos materiales plásticos. 

TEMA 5. LOS OFICIOS 

 1. Construcción de cenefas con cuadriláteros, rectángulos y triángulos. 

 2. Relación del formato vertical con el retrato. 
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 3. Técnica mixta:ceras y lápices. 

TEMA 6. NOS COMUNICAMOS  

 1. El cómic: completar las viñetas. 

 2. Secuenciación de una historia oral, por escrito y con imágenes. 

 3. La medida: el centímetro. 

 4. Identificación y clasificación de triángulos según sus lados. 

 5. Diferencias entre paisaje natural y urbano. 

 6. Formación de objetos tridimensionales. 

TEMA 7. EL UNIVERSO 

 1. Secuenciación por medio de imágenes. 

 2. Líneas espirales y curvas. 

 3. El paisaje como tema recurrente en la historia de la pintura. 

 4. Distintas técnicas usando ceras blandas. 

TEMA 8. CUIDO LA NATURALEZA  

 1. Distinción dediferentes tipos de líneas: abiertas y cerradas. 

 2. Representación de paisajes partiendo de diferentes tipos de líneas. 

TEMA 9. VACACIONES DE VERANO  

 1. Explicación oral del argumento de películas de animación. 

 2. Líneas abiertas y cerradas. El triángulo. 

 3. Confección de objetos tridimensionales reciclando materiales. 

 4. Uso de ceras en el dibujo. 

 5. Formas tridimensionales en papel. 

 CARTULINAS. 
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 3. METODOLOGÍA . ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1 

− Mediante la observación de dos obras de arte conoceremos el retrato e identificaremos los formatos vertical y 
horizontal de un cuadro. Con la construcción de un rompecabezas reconoceremos los objetos escolares que sirven 
para trabajar la plástica. Ejercitaremos la expresión gráfica creativa mediante dibujos de caras y retratos así como 
también la secuenciación de una historia donde representaremos diversos estados de ánimo. 

− Trabajaremos la imagen digital con la búsqueda de imágenes en Internet. Además, familiarizaremos al alumnado 
con el punto, la recta y el plano realizando una actividad que les ayudará a identificarlos. Finalmente, elaboraremos 
un boceto utilizando el modelado con plastilina. 

TEMA 2 

− Este tema que gira entorno a la alimentación, tiene como objetivo realizar diversas actividades de reutilización de 
materiales con fines expresivos y lúdicos. Para ello, diseñaremos una camiseta con una combinación de texto e 
imagen y elaboraremos joyas con pasta alimentícia. También estableceremos relaciones con otras áreas como el 
lenguaje con la resolución de una sopa de letras. 

− Mediante la realización de dibujos,  los alumnos podrán conocer las posibilidades expresivas de los lápices de cera y 
experimentarán la construcción de dibujos a mano alzada con cuadriláteros. Finalmente, en una actividad de 
expresión oral relacionaremos escenas de cine de animación con los alimentos y explicaremos vivencias personales. 

TEMA 3 

−  Iniciaremos el tema con la observación de una obra de arte en la que los alumnos identificarán el paisaje en la 
pintura. Mediante la búsqueda de más información sobre este cuadro en Internet, trabajaremos la educación 
audiovisual. Con motivo de la Navidad, confeccionaremos un ángel que nos servirá para practicar la representación 
de formas tridimensionales y para familiarizarnos a seguir los pasos en unas instrucciones. 

− También elaboraremos una felicitación navideña, animales para el belén y un ambientador para regalar a la família, 
actividades con las cuales realizaremos composiciones plásticas con diversos materiales. Finalmente, a partir de la 
decoración de un árbol de navidad, trabajaremos el uso del punto y la línea. 

TEMA 4 

−  En este tema relacionado con el pueblo y la ciudad, a partir de la observación de una fotografia, terminaremos 
un boceto respetando la perspectiva. También formaremos una composición con elementos de la ciudad recortando 
figuras geométricas. Mediante una actividad en la que observaremos el plano del metro de una ciudad, 
practicaremos la línea diagonal. 

− Mediante la elaboración de dibujos simples con ordenador crearemos una imagen digital. También nos fami-
liarizaremos con el uso de onomatopeyas interpretando un dibujo y finalmente los alumnos mostraran su creatividad 
completando los dibujos de un pueblo y de una ciudad en los que deberan escribir onomatopeyas para representar 
los sonidos. 

 

TEMA 5 
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− Mediante la observación de un cuadro, identificaremos el formato vertical con la mayoría de los retratos. Asimismo 
introduciremos los oficios. Proseguiremos con una actividad en la que los alumnos dibujarán con realismo y 
creatividad un oficio. Después, realizaremos la construcción de una casa con cartulina y papel y practicaremos el 
dibujo geométrico con la construcción de cenefas con cuadriláteros, rectángulos y triángulos. 

− Mediante una actividad en la que los alumnos deberán colorear un dibujo, nos familiarizaremos con la técnica mixta 
y aprenderemos el nombre de diferentes materiales plásticos. A través de un dibujo libre los alumnos podrán 
expresar su profesión preferida. También modelaremos con plastilina diversos productos de panadería y 
realizaremos una actividad en la que confeccionaremos prendas de vestir con papel de diversos tipos. 

TEMA 6 

− Iniciaremos el tema analizando un cuadro en el que buscaremos las diferencias entre paisaje natural y urbano. 
Seguidamente, mediante una actividad en la que los alumnos deberán dibujar un teléfono móvil, introduciremos la 
medida: el centímetro. También completaremos la última viñeta de un cómic para ejercitar la secuenciación de una 
historia. Mediante una actividad en la que los alumnos deberán colorear unos dibujos, diferenciaremos los medios de 
comunicación de los medios de transporte.  

− Proseguiremos con una actividad en la que realizaremos un trabajo de papiroflexia que nos servirá para ejercitar la 
formación de objetos tridimensionales. También realizaremos una actividad con papel charol en la que recortaremos 
y formaremos una figura que nos servirá para la identificación y clasificación de triángulos según sus lados. 

 

TEMA 7 

− Mediante la observación de un cuadro analizaremos el paisaje como tema recurrente en la historia de la pintura. Con 
la realización de las actividades completaremos el dibujo de un paisaje con líneas espirales y curvas y conoceremos 
distintas técnicas usando ceras blandas para elaborar un dibujo. Completando una actividad en la que deberán 
dibujar una nave espacial, los alumnos podran desarrollar la creatividad y la expresión personal.  

− Realizaremos diversas actividades de dibujo en las que aprenderemos a discriminar y representar el cielo diurno, la 
puesta de sol y el cielo nocturo así como también las fases lunares. También descubriremos nuevas técnicas plásticas 
como el estarcido y montaremos un rompecabezas recortando las piezas y montándolas encima del modelo. 

 

TEMA 8 

− En este tema dedicado a la naturaleza, realizaremos diversas actividades en las que aprenderemos a combinar 
colores aplicando distintas tonalidades de un mismo color sobre un dibujo. También realizaremos composiciones 
pegando recortables sobre diversas imágenes. 

−  Además. estableceremos relaciones con otras áreas como el lenguaje con la ilustración de un poema.  
Finalmente, practicaremos la distinción de líneas abiertas y líneas cerradas y aprenderemos a representar paisajes 
partiendo de estos diferentes tipos de líneas.  

TEMA 9 

− A partir de la observación de un cuadro en el que aprenderemos a utilizar tonos claros para obtener un resultado 
luminoso, elaboraremos un dibujo sobre las vacaciones. Con motivo de ellas, realizaremos una actividad de 
expresión oral en la que comentaremos el argumento de películas de animación. También resolveremos una sopa de 
letras y la ilustraremos con un dibujo. 

− Mediante el dibujo de un helado identificaremos figuras geométricas. También confeccionaremos un monstruito de 
lana con el objetivo de trabajar el reciclado de materiales. Para practicar la confección de objetos tridimensionales, 
construiremos un farolillo con recortables de papel.. 
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 4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Evaluación Inicial: Valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de los aspectos 
evaluados estableciendo si: 

− Son suficientes. 

− Se deben mejorar. 

− Se desconocen. 

Evaluación Continua: El docente evaluará las actividades propuestas en el libro de texto y el los 
Fotocopiables de Actividades de Refuerzo y Ampliación a través de los estándares de aprendizaje 
especificados en el Documento Estándares de Aprendizaje Adjunto. 

La evaluación de cada uno de los estándares se realizará a partir de una serie de los Subestándares de Aprendizaje, 
concreciones de los Estándares de Aprendizaje, que se evaluarán a través de los Indicadores de logro. Dichos 
indicadores evaluarán la adquisición de conocimientos y competencias en cinco niveles. 

Evaluación Final: Se realizará una Evaluación Final de los contenidos a través de los documentos de Evaluación Final, 
Propuesta Curricular y Estándares de Aprendizaje Anexos. 

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Estándares de Aprendizaje y los Indicadores de logro. El docente 
dispondrá de una tabla en la que se reúnen los Estándares de Aprendizaje más relevantes a evaluar en cada tema en las 
tablas Evaluación de los Estándares de Evaluación del documento anexo Estándares de Evaluación. 
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 5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

  

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo en función de 
sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 

– En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

– En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía al al Sistema 
Educativo. 

– En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que dispongan de unas altas capacidades 
intelectuales. 

– Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental del centro educativo en general y de 
cada curso en particular, que persigue la educación integral de todos los alumnos y que se materializa en la 
necesaria integración de todo el alumnado. 

La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un lado, se dirige a la 
mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de 
necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la 
madurez de los niños y las niñas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y 
social a lo largo de la Educación Primaria. 

En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los mecanismos necesarios para 
facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado. Estas respuestas pueden ser de 
dos tipos: 

– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y evaluación de las adaptaciones 
curriculares con distintos grados de significatividad. 

– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos humanos y materiales del centro 
para atender a este alumnado y con la planificación de las medidas educativas más adecuadas. 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial, desarrollada en el aula, 
y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de Orientación, hasta las actuaciones 
complementarias de los equipos de apoyo externo. Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones 
específicas, se complementan entre sí, dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales 
comunes: la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en 
esta etapa educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de 
este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las 
necesidades de cada uno. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley 
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) con respecto a dicho artículo en sus 
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apartados 1 y 2, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la 
etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  

Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a 
sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, recibirán una 
atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los 
que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el personal con 
la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará de 
forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio 
personal y su socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de personas que, 
además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades y sepan desenvolverse 
en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con 
el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones mediante procedi-
mientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar acuerdos sobre la evaluación y sobre las 
medidas que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los siguientes objetivos:  

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores; y la 
progresiva toma de decisiones.  

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las aptitudes, necesidades e intereses 
de los mismos, a través de una actuación tutorial individualizada y planificada. 

e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y necesidades especiales y 
recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de cooperación y solidaridad con 
los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos entre iguales. 

g) Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades formativas por parte de los 
equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo, realizando las adaptaciones curriculares necesarias. 

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa y establecer los cauces de 
colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas. 
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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. Alcanzar 
una precisión lectora adecuada, con una tasa de errores no superior al 5 % en un texto 
propio de 2º. 

Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. No 
cometer errores de forma sistemática. 

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

Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 
Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa durante la lectura. 
Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

Encontrar gusto por la lectura. 

� Comprensión lectora  
Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto corto (hasta 3 
párrafos) 

Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 
Identificar la idea principal de un párrafo. 

Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque 
requiera alguna ayuda. 

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º 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 …) 

Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. 
Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

           Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en cursiva. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Primer Trimestre 

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. 

 

 

Segundo Trimestre 

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. 

 

Tercer trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer la terminología básica sobre editores de texto (formato de letra y 

párrafo). 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 
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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. 

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. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 2.º EP 
 

 

  1.  Discriminar los parámetros del sonido en audiciones de sonidos del entorno. 

  2.  Identificar y describir el sonido de las distintas voces e instrumentos. 

  3.  Vocalizar, respirar y articular correctamente en las interpretaciones vocales. 

  4.  Utilizar la voz como medio de expresión. 

  5.  Explorar las cualidades sonoras de instrumentos de pequeña percusión y de instrumentos de láminas. 

  6.  Discriminar la duración, figuras musicales, notas, acentos y silencios en la interpretación de partituras. 

  7.  Disfrutar con la música y todo lo que la rodea en las interpretaciones musicales. 

  8.  Utilizar el cuerpo como instrumento adecuando sus movimientos al ritmo, espacio y coordinación. 
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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. 

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. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

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. 



- 671 - 

Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos 

para la resolución de situaciones 

problemáticas en contextos reales y en 

cualquier asignatura. 

•  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. 

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 

las diversas situaciones comunicativas. 

Comunicación lingüística 

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 
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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. 

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. 
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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 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. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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 COMPETENCIAS  
 

 

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 área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el 

mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan 

referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, aspectos trabajados en música como el 

ritmo y las escalas, colaboran directamente con la consecución de la Competencia matemática. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 

Comunicación lingüística 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso 

de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, 

se contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

 

De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de 

nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o 

la articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de 
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trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia 

presentación los mismos. 

 

Los descriptores que utilizaremos serán: 

•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

•  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.  

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

 

Competencia digital  

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las 

artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen 

y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

 

En el área entrenaremos los siguientes descriptores: 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran el área a la 

adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos 

artísticos y en de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la 

percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y 

comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los 

recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al 

tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno 
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más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para 

formular opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir 

configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

 

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. 

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

•  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 

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, 

experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como 

grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La 

aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y utilización 

de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello 

hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

 

Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los descriptores que 

enunciamos a continuación:  

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones 

diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que 

además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo 

supuesto. En este sentido el área de Educación artística contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración 

inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar 

resultados originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, 

organización y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades 
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básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas 

ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

 

En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

 

Aprender a aprender 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión 

sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la 

exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos 

adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El 

desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el 

objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el 

área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos 

susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

 

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

Bloque 4. Escucha. 

 

•  Discriminación de sonidos: sonido y silencio.  

•  Sonidos del entorno cercano (casa y colegio).  

•  Posibilidades sonoras de los objetos.  

•  Formas musicales: ostinato y rondó, lied, pregunta y repuesta, eco.  

•  Los parámetros del sonido: percepción sensorial.  

•  El timbre, la intensidad, la altura y la duración en los sonidos del entorno.  

•  La música como lenguaje infantil: juegos populares. 

 

Bloque 5. Interpretación musical. 

 

•  Técnica vocal: articulación, vocalización y respiración.  

•  Exploración de los recursos de la voz: recitados rítmicos  

•  La canción con acompañamientos rítmicos en ostinato.  

•  Canción con forma de estrofa y estribillo: rondó.  

•  Posibilidades sonoras de los instrumentos de percusión corporal.  

•  Clasificación de los instrumentos: cuerda, viento, percusión.  

•  Instrumentos de percusión afinada: xilófono, metalófono y carillón.  

•  Grafías no convencionales e introducción a las convencionales: compas (binario y ternario), duración 

(redonda, blanca, negra), escala, nota (sol, mi), silencio. 

 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

 

•  Control del cuerpo: movimiento, reposo, respiración y desplazamiento por el espacio.  

•  El movimiento corporal adecuado al ritmo y a la forma de la música.  

•  La canción infantil gestualizada.  

•  Creación, improvisación y repertorio de danzas sencillas.  

•  Coreografía en parejas y con acompañamiento instrumental. 
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CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 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 el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

En concreto en el área de Música:  

 

El desarrollo de este área deberá́ permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas para favorecer 

el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

 

La metodología utilizada en Educación Artística, como no puede ser de otro modo, debe ser asumida desde 

la perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia 

experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; 

siendo el protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, canta, 

baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios 

sentimientos y emociones, ...), y los valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, 

esculturas, fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a 

fiestas, al circo...). Los lenguajes artísticos se trabajaran a través de técnicas y procedimientos diversos de 

una forma más dinámica y creativa. 

 

Por otro lado, el alumnado del siglo XXI  no puede estar alejado del conocimiento de las tecnologías propias 

de este siglo; así pues, tendrá la posibilidad de  aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades 

que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen para el desarrollo de sus capacidades 

artísticas. 

 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá que 

poner en juego diferentes habilidades para que 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.  
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En esta área los alumnos se inician en el conocimiento y aprecio del hecho cultural en general, por lo que 

tendrán que formarse en habilidades y actitudes que permitan acceder a manifestaciones artísticas que les 

lleven a poder desarrollar su capacidad crítica.  

 

El trabajo en grupo colaborativo será una forma de entrenar las diferentes habilidades y destrezas para 

llegar al deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora con un interés por participar 

en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades.  

 

Los contenidos del área de Plástica están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales 

vinculados a un contexto real. Será importante trabajar la parte competencial de forma que el 

conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con respecto a las actividades complementarias, conviene reflexionar sobre estas cuatro 
cuestiones:  

  

• ¿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? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Bloque 4. Escucha. 

 

  1.  Identificar y discriminar sonidos, tanto del entorno próximo como de voces e instrumentos 

escuchados a partir de audiciones describiéndolos oralmente atendiendo a los parámetros del 

sonido. 

 

Bloque 5. Interpretación musical. 

 

  1.  Utilizar la voz como medio de expresión del sonido considerando la corrección en la respiración, la 

vocalización y articulación. 

  2.  Reconocer las posibilidades sonoras de los instrumentos empleando los de percusión y de láminas 

para acompañar las interpretaciones vocales.  

  3.  Interpretar partituras sencillas en las que discrimina la duración, las figuras, las notas, los acentos y 

los silencios.  

  4.  Valorar y disfrutar los conocimientos adquiridos interesándose en aplicarlos en sus interpretaciones 

en el aula 

 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

 

  1.  Utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo adecuándolas al ritmo de la música, al espacio y a 

la coordinación. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 

Bloque 4. Escucha. 

 

  1.1.  Diferencia los sonidos en función de su origen natural o artificial.  

  1.2.  Identifica algunos instrumentos de la orquesta.  

  1.3.  Discrimina el timbre en los sonidos cercanos, musicales y no musicales.  

  1.4.  Percibe y expresa contrastes de intensidad en audiciones, canciones y grafías no convencionales.  

  1.5.  Discrimina la altura musical en dictados, canciones y audiciones.  

  1.6.  Disfruta con las interpretaciones y audiciones propuestas.  

  1.7.  Comprende la importancia de la música en los juegos populares. 

 

Bloque 5. Interpretación musical. 

 

  1.1.  Entona canciones esforzándose en la vocalización y articulación. 

  1.2.  Entona sonidos de afinación determinada en intervalo de 3ª menor.  

  2.1.  Descubre las posibilidades sonoras de los instrumentos de percusión corporal.  

  2.2.  Clasifica algunos instrumentos según sean de cuerda, viento o percusión.  

  2.3.  Reconoce, nombra y emplea instrumentos de percusión para acompañar rítmicamente recitados, 

canciones y audiciones.  

  2.4.  Interpreta en los instrumentos de láminas melodías de hasta cuatro sonidos.  

  3.1.  Interpreta de forma habitual partituras de grafía no convencional.  

  3.2.  Percibe y expresa sonidos graves y agudos, largos y cortos, fuertes y débiles, y timbres diferentes.  

  3.3.  Discrimina el timbre y las características de algunos instrumentos escolares.  

  3.4.  Diferencia e interpreta acentos binarios y ternarios, pulsos y ritmos, en situaciones 

contextualizadas.  

  3.5.  Discrimina y reconoce figuras musicales (redonda, blanca, negra), notas (mi y sol) y silencios en 

una partitura.  

  4.1.  Contribuye al mantenimiento óptimo de los instrumentos musicales del aula.  
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  4.2.  Participa con desinhibición en los juegos musicales propuestos.  

  4.3.  Se interesa en mejorar la calidad de las interpretaciones musicales.  

 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

 

  1.1.  Experimentar de forma consciente los dos tiempos de la respiración.  

  1.2.  Adecúa el movimiento corporal al ritmo y a la forma de la música.  

  1.3.  Dramatiza canciones mimadas o gestualizadas según un código establecido.  

  1.4.  Conoce e identifica danzas de otros países.  

  1.5.  Interpreta una coreografía sencilla ajustándose a la música y a la pareja coordinando la 

lateralidad. 

 

 

 
 

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. 
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•  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 
 

 

En cada evaluación 

 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo competencial    

Pruebas de evaluación escritas    

Evidencias de los estándares de aprendizaje       

Calificación total  

 

Al final del curso: 

 

 

 

 

 

 
    PORCENTAJE  EN  LA NOTA 

FINAL 

  
1.ª evaluación   

 
 

2.ª evaluación   

 
 

3.ª evaluación  

Portfolio de aprendizaje  
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Calificación total  

 

 

. 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

 
 
 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música: 

 -  El libro del alumno 

. -  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades de 

refuerzo y ampliación y el registro de evaluación.  

 -  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica. 

 -  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

 -  Los murales que acompañan la propuesta didáctica.  

  

Recursos digitales 

 -  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con 

los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

 -  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://www.leerenelaula.com/planlector/ 
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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 identificas en el grupo en cuanto al desarrollo de objetivos curriculares?  

 

¿Qué necesidades identificas y cómo las vas a abordar? (Planificación de estrategias metodológicas, gestión 

de aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas,..) 

 

¿Qué fortalezas 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? 

 

¿Cada cuánto y cómo vas a evaluar sus progresos? 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente 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 al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 

establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo proponemos 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 siguiente. 

 

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    
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Unidad 1 

        UNIDAD 1 

 

 

  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 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Jugar y cantar. 

Descripción de la unidad 

•  Iniciamos el segundo año del ciclo con el mismo objetivo que cerramos el anterior, esto es, que la 

educación musical sirva como una insustituible experiencia de sentir y vivir la música de una forma 

lúdica. 

•  Mediante la escucha, el canto, la interpretación de instrumentos o la danza el individuo tiene 

oportunidad expresarse por sí mismo; pero también, de relacionarse con los demás, lo cual redunda 

en una mayor cohesión social, participativa y democrática. 

•  Se han pretendido buscar distintos escenarios (reservados, generalmente, en la organización del curso 

a las actividades extraescolares) en torno a los que se han ido tejiendo y desgranando los objetivos del 

curso: el museo, el campo en otoño, el zoo en carnaval, el teatro, un concierto y la montaña.  

•  En el caso de esta unidad se trata del Museo. Comienza con el cuadro de Goya: La gallinita ciega, que, 

además de la riqueza artística que aporta, nos habla de un juego ya consolidado en la España de su 

época y con el que todavía nuestros alumnos cantan, juegan y se divierten. 

•  Entre medias, se proponen actividades para percibir el pulso de forma experimental (que no 

conceptual) en las actividades de lectoescritura de signos musicales, de recitados de retahílas, para 

memorizar una danza o en las canciones. 

Y termina con una actividad que sirve para ambientar la fiesta de Halloween, en la que son ellos los que 

van a crear y dibujar un personaje siniestro que sugieren dos fragmentos de sendos autores, inspirados 

en una leyenda de la tradición rusa que sobrecogía a los niños de su tiempo.  

Se cierra la unidad con la actividad habitual de repaso de la unidad. 

 

Temporalización: 

Septiembre                             o  Octubre                 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
•  Conocer ejemplos de obras de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•  Conocer e interpretar canciones de distintos lugares, épocas y estilos con y sin acompañamiento. 

•  Actuar de forma coordinada con el resto del grupo en las actividades musicales colectivas. 

•  Conseguir información sobre contenidos planteados en la unidad. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 

•  Mostrar creatividad en la actividad relacionada con la audición activa. 
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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 

    
El oído 

-  Audición activa: 

-  Baba Yaga, Anatoli 

Liádov. 

-  «La choza sobre patas 

de gallina», Cuadros 

para una exposición, 

Modest Músorgski.  

  1.  Diferenciar y reconocer 

fuentes sonoras y 

elementos sencillos de la 

estructura de piezas 

musicales a partir de la 

audición activa. 

  1.1.  Comprende la 

riqueza expresiva de 

la música a partir de 

la audición de obras 

de diferentes épocas 

y géneros. 
CIEE 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  Compositores: 

-  Anatoly Liadov. 

-  Modest Mussorgsky. 

-  Música, tradiciones y 

pintura: La gallinita 

ciega, Francisco de 

Goya. 

-  Danza de los siete pasos 

(popular del norte de 

Europa). 

  2.  Escuchar audiciones y 

obras musicales tanto de 

la historia de la música 

como del folclore de 

nuestra Comunidad, 

manteniendo una actitud 

de respeto y valoración 

hacia las mismas. 

  2.1.  Escucha audiciones y 

obras musicales 

tanto de la historia 

de la música como 

del folclore de 

nuestra Comunidad, 

manteniendo una 

actitud de respeto y 

valoración hacia las 

mismas. 

CSYC 

CEC 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 

M
U

SI
C

A
L 

La voz 

-  Canciones: 

-  La gallinita ciega. 

-  Al museo. 

-  ¡Halloween! 

  3.  Interpretar canciones 

sencillas individuales y en 

grupo como instrumento 

y recurso expresivo, 

desarrollando la 

creatividad. 

  3.1.  Interpreta canciones 

sencillas individuales 

y en grupo como 

instrumento y 

recurso expresivo 

desarrollando la 

creatividad. 

CEC 

CSYC 
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  4.  Respetar en la 

interpretación de 

canciones tanto las 

aportaciones de los 

demás como a la persona 

que asume la dirección. 

  4.1.  Valora los diferentes 

papeles que 

desempeña cada 

individuo en la 

interpretación 

colectiva de obras 

musicales. 

CEC 

CSYC 

  5.  Identificar su propio 

cuerpo como 

instrumento de 

expresión, controlando 

las capacidades 

expresivas del mismo, 

valorando su propia 

interpretación y la de los 

demás, como medio de 

interacción social. 

  5.1.  Identifica su propio 

cuerpo como 

instrumento de 

expresión, controla 

las capacidades 

expresivas del 

mismo, valora su 

propia 

interpretación y la 

de los demás, como 

medio de 

interacción social.  

CEC, 

CSYC 

Los instrumentos 

-  Acompañamiento de 

pulsos con percusión 

corporal. 

  6.  Explorar y utilizar las 

posibilidades sonoras y 

expresivas que ofrece el 

propio cuerpo utilizado 

como instrumento.  

  6.1.  Explora y utiliza las 

posibilidades 

sonoras y expresivas 

que ofrece el propio 

cuerpo utilizado 

como instrumento.  

SIEP 

CAA 

Lenguaje musical 

-  El pulso de la música. 

-  Pictogramas para negra, 

corchea, semicorchea y 

silencio de negra. 

-  Lectoescritura de grafías 

musicales no 

convencionales. 

  7.  Interpretar mediante la 

voz, el cuerpo y los 

instrumentos canciones y 

acompañamientos 

rítmicos manteniendo la 

coordinación con la del 

resto del grupo. 

  7.1.  Reproduce el ritmo 

mediante el 

movimiento y la 

percusión y se inicia 

en la lectura 

convencional de 

ritmos en compases 

con las figuras de 

negra, corcheas, 

semicorcheas y 

silencio de negra. 

CAA 
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  8.  Utilizar el lenguaje 

musical en la 

interpretación grupal de 

piezas sencillas que 

contengan 

procedimientos 

musicales de repetición, 

por medio de la voz e 

instrumentos. 

  8.1.  Utiliza lenguaje 

musical básico para 

la interpretación de 

obras.  
CAA 

  9.1.  Vive la experiencia 

musical y recrea 

corporalmente 

canciones y 

melodías populares 

mediante 

acompañamientos 

diversos. 

CEC 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  Prosodias y 

acompañamientos con 

percusión corporal. 

Música y movimiento: 

La gallinita ciega. 

-  Dramatización e 

improvisación de 

movimientos para la 

canción ¡Halloween! 

-  Danza de los siete pasos 

(popular del norte de 

Europa). 

  9.  Utilizar las posibilidades 

expresivas de su cuerpo 

adecuándolas al ritmo de 

la música, al espacio y a 

la coordinación. 

  9.2.  Ajusta su movimiento 

al de la pareja en 

piezas musicales y 

actividades de 

movimiento y 

coordina la 

lateralidad. 

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 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 propone 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 alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Comprende la riqueza expresiva de la música 

a partir de la audición de obras de diferentes 

épocas y géneros. 

•  Actividad de audición de dos fragmentos 

inspirados en el mismo personaje: una bruja 

llamada Baba Yaga que inspira una actividad 

de expresión plástica. (LA) 

  2.1.  Escucha audiciones y obras musicales tanto 

de la historia de la música como del folclore 

de nuestra Comunidad, manteniendo una 

actitud de respeto y valoración hacia las 

mismas. 

•  Actividades de audición activa. (LA) (PD) 

  3.1.  Interpreta canciones sencillas individuales y 

en grupo como instrumento y recurso 

expresivo desarrollando la creatividad 

•  Actividades de expresión vocal y canto en 

un contexto lúdico. (LA) (PD) 

  4.1.  Valora los diferentes papeles que desempeña 

cada individuo en la interpretación colectiva 

de obras musicales. 

•  Actividades de canciones, juegos o danza en 

las que hay un reparto de desempeños 

individuales dentro del grupo. (LA) (PD) 

  5.1.  Identifica su propio cuerpo como instrumento 

de expresión, controla las capacidades 

expresivas del mismo, valora su propia 

interpretación y la de los demás, como 

medio de interacción social. 

•  Actividades de acompañamiento con 

percusión corporal y de expresión en 

actividades de movimiento y dramatización. 

(LA)  

  6.1.  Explora y utiliza las posibilidades sonoras y 

expresivas que ofrece el propio cuerpo 

utilizado como instrumento.  

•  Actividades de exploración previa cuando se 

requiere la aplicación de las posibilidades 

expresivas del cuerpo. (LA)  

  7.1.  Reproduce el ritmo mediante el movimiento y 

la percusión y se inicia en la lectura 

convencional de ritmos en compases con las 

figuras de negra, corcheas, semicorcheas y 

silencio de negra. 

•  Actividades de lectoescritura de sílabas 

rítmicas. (LA) (RF) 
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  8.1.  Utiliza lenguaje musical básico para la 

interpretación de obras.  

•  Actividades de identificación del valor de las 

figuras en relación con el pulso de forma 

empírica o experimental. (LA)  

  9.1.  Vive la experiencia musical y recrea 

corporalmente canciones y melodías 

populares mediante acompañamientos 

diversos. 

•  Actividades de canto, prosódicas o 

dramatizadas, que ayudan a completar la 

experiencia artística de otras. (LA) (PD) 

  9.2.  Ajusta su movimiento al de la pareja en piezas 

musicales y actividades de movimiento y 

coordina la lateralidad. 

•  Actividad de danza por parejas en la que 

cada uno ocupa un lugar a un lado u otro. 

(LA) (PD) 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Es capaz de entender los 

enunciados de las actividades sin 

necesidad de ayuda. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Presta atención y muestra 

interés en la lectura para 

aprender nuevos conocimientos. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Identificar e interiorizar 

elementos matemáticos en 

situaciones de expresión 

artística. 

Interioriza la cadencia rítmica 

regulada por la pulsación en 

recitados y retahílas.   

Competencia digital Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas.  

Interpreta con corrección el 

apoyo audiovisual para aplicar la 

información en la realización de 

actividades. 

Planificar los recursos necesarios 

y los pasos a realizar en el 

proceso de aprendizaje. 

Experimenta distintas formas de 

sentir la música mediante la 

utilización de distintos recursos 

sonoros. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre signos 

musicales en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Aporta una actitud positiva para 

llevar a buen término las 

actividades que requieren la 

participación de todos. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Demuestra reconocer la 

importancia de observar las 

normas de comportamiento en 

un proyecto artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades.  

Suele acabar, como resultado de 

un trabajo previo, de forma 

satisfactoria las actividades 

propuestas. 
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Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Dibujamos a la bruja Baba Yaga y su choza inspirados por los dos fragmentos de esta audición activa: 

(LA)  (RF) (PD)   

-  «Baba Yaga», Anatoli Liádov. 

-  «La choza sobre patas de gallina», Cuadros para una exposición, Modest Músorgski.  

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos dos compositores rusos a través de su obra: 

-  Anatoly Liadov. 

-  Modest Mussorgsky. (LA)   

•  Conocemos un ejemplo en el que se evidencia la conexión entre música, tradiciones y pintura: La 

gallinita ciega, Francisco de Goya. (LA)   

•  Conocemos una manifestación popular del norte de Europa: Danza de los siete pasos (popular). (LA)   

Tarea 3: La voz  

•  Aprendemos y entonamos tres nuevas canciones: (LA)  (RD) 

-  La gallinita ciega. 

-  Al museo. 

-  ¡Halloween! 

•  Recitamos un texto prosódico para facilitar la memorización de los pasos a seguir en una danza. (LA)   

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Acompañamos con percusión corporal los pulsos de aquellas actividades que lo requieren. (LA)   

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Asimilamos con la práctica la idea de pulso de la música. (LA)   

•  Aprendemos con pictogramas las figuras musicales: negra, corchea, semicorchea y silencio de negra. 
(LA)   

•  Practicamos la lectoescritura de grafías musicales no convencionales. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Acompañamos con percusión corporal las prosodias y recitados de las actividades. (LA)   

•  Acompañamos con movimiento el juego de La gallinita ciega. (LA)  (RD) 

•  Improvisamos movimientos y dramatizamos de forma libre en la canción ¡Halloween! (LA) (RD) (PD)   
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se pueden utilizar diversas estrategias metodológicas: 

•  Consideramos que la inteligencia musical ha de ser desarrollada como una experiencia con una 

influencia motriz sobre el resto de las demás inteligencias múltiples. Desde una metodología activa, en 

la que el profesor es un guía que acompaña al alumno como verdadero protagonista. Se trata de 

ayudarle tanto a profundizar en los conocimientos y técnicas que le permitan una exploración para 

posteriormente interpretar y crear, como a compartir con los demás esa experiencia positiva y gozosa 

que surge del placer de escuchar y de hacer música. 

•  La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber 

hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar 

con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo cada 

uno el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.  

•  Trabajo en grupo, en equipo o de forma cooperativa, en el desarrollo de actividades y proyectos: 

agrupar a los alumnos en grupos de 3 o 4 alumnos y utilizar las estructuras del aprendizaje 

cooperativo sugeridas en la guía del profesor.  

•  Puesta en común en gran grupo: después del trabajo individual o grupal, y del repaso de la actividad 

planteada en la unidad. 

•  Las experiencias en el área de Música deben permitir un enfoque globalizado.  

 

 

8.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música: 

•  El libro del alumno 

•  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 y los CD audio de la propuesta didáctica.  

•  Los instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: lenguaje musical e instrumentos del aula.  

Recursos digitales 

•  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

•  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://www.leerenelaula.com/planlector/ 
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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 . 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc.  

 

 

 
10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿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 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? 
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U Unidad 2 

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.  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 
Ecos de otoño. 

Descripción de la unidad 

•  El título de apertura, “Ecos de otoño”, deja vislumbrar que los contenidos sobre los que vamos a dar 

forma a la unidad guardan relación con el escenario elegido: el campo en otoño; y, al mismo tiempo, 

con uno de los recursos elementales para hacer música: el eco. 

•  Así se van sucediendo las actividades de expresión vocal, en las que o bien el contenido del texto de la 

canción se ambienta en la estación otoñal o se caracteriza por cantarse en forma de eco.  

•  Además, la propia cercanía de la Navidad propicia la interpretación de un villancico popular de 

Colombia con el que no solo nos dará oportunidad de cantarlo, sino de practicar la lectura de lenguaje 

musical de una sencilla partitura para acompañarlo con instrumentos de pequeña percusión.  

•  Se completa con una sencilla coreografía como actividad que puede aportar un pequeño proyecto 

artístico de todo el grupo para las habituales celebraciones escolares en fechas navideñas. 

•  Haremos discriminación de sonidos largos y cortos para afianzar el concepto de duración; al mismo 

tiempo lo mostraremos con lenguaje no convencional.  

•  A partir de esta unidad se presentan las primeras figuras musicales con su forma habitual, en lo 

referente a las partes de las que se componen, ya definida. Con ese tipo de grafía practicaremos 

dictados rítmicos, lectura o entonación de dos alturas con las notas SOL y MI  incluso la utilizaremos 

para jugar a la ronda de los nombres. 

•  La tarea final nos da oportunidad de vivir la experiencia artística de escuchar de forma activa una 

pequeña obra de Beethoven, acompañándola con percusión corporal y con movimiento. 

Seguramente, la forma más directa y cercana de conocer y admirar a este genio de la música. 

 

Temporalización: 

Noviembre                             diciembre                      

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Identificar el tipo de duración del sonido de determinadas fuentes sonoras.  

•  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•  Conocer e interpretar canciones de distintos lugares, épocas y estilos con y sin acompañamiento. 

•  Comprender el lenguaje musical que debe ser utilizado para la interpretación de piezas musicales que 

aparecen en la unidad.  

•  Actuar de forma coordinada con el resto del grupo en las actividades musicales colectivas. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 
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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 

    
  1.  Diferenciar y 

reconocer fuentes 

sonoras y elementos 

sencillos de la 

estructura de piezas 

musicales a partir de 

la audición activa. 

  1.1.  Distingue, repeticiones 

de ciertos giros 

melódicos, ritmo básico 

sobre el que se 

sustenta, timbres 

instrumentales y 

reconoce la forma 

mediante el uso de 

musicogramas. 

CEC 

  2.1.  Diferencia los sonidos 

por su origen y en 

función de dos de sus 

cualidades: la duración y 

la altura, asociándolas a 

grafías no 

convencionales. 

CCL 

CAA 

El oído 

-  Audición activa: 

Contradanza, n.º 5, 

de L. van Beethoven.  

-  Discriminación 

auditiva de la 

duración del sonido 

en diversas fuentes 

sonoras.    2.  Utilizar la escucha 

musical para la 

identificación de las 

cualidades del 

sonido. 

  2.2.  Reconoce visual y 

auditivamente los 

instrumentos trabajados 

en clase.  

CAA 

  3.  Identificar los rasgos 

característicos de 

obras musicales de 

estilos y culturas 

diversas, poniendo en 

práctica una correcta 

actitud de escucha en 

audiciones guiadas y 

representaciones 

musicales. 

  3.1.  Distingue obras de 

diferentes estilos y 

cultura y aplica las 

normas de 

comportamiento en 

representaciones 

musicales, 

diferenciando el papel 

de público y el de 

intérprete. 

CSYC 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  Compositor: Ludwig 

van Beethoven. 

-  ¡Oh, alele! (popular 

de Europa). 

-  Antón, tiruliru 

(villancio popular de 

Colombia). 

  4.  Analizar la 

organización de una 

obra musical y 

describir los 

elementos que la 

  4.1.  Reconoce la forma 

musical de una canción.  
CEC 
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componen. 

  5.  Respetar en la 

interpretación de 

canciones tanto las 

aportaciones de los 

demás como a la 

persona que asume la 

dirección. 

  5.1.  Valora los diferentes 

roles en la 

interpretación grupal de 

obras musicales. 
CSYC 

CEC 

La voz 

-  Canciones: 

-  En otoño nos 

reunimos. 

-  ¡Oh, alele! 

-  Antón, tiruliru 

(villancico, 

Colombia). 

-  Entonación de dos 

alturas: MI y SOL. 

  6.  Interpretar mediante 

la voz, el cuerpo y los 

instrumentos 

canciones y 

acompañamientos 

rítmicos 

manteniendo la 

coordinación con la 

del resto del grupo. 

  6.1.  Reproduce ecos 

melódicos básicos con la 

voz y con instrumentos 

de pequeña percusión, 

iniciándose en su 

manejo. 

 

CEC 

Los instrumentos 

-  Interpretación de 

ritmos con percusión 

corporal y con 

instrumentos de 

pequeña percusión. 

-  Acompañamiento 

instrumental para el 

villancico Antón, 

tiruliru. 

  7.  Interpretar mediante 

la voz, el cuerpo y los 

instrumentos 

canciones y 

acompañamientos 

rítmicos 

manteniendo la 

coordinación con la 

del resto del grupo. 

  7.1.  Reconoce y utiliza 

correctamente 

instrumentos de 

percusión como 

acompañamiento 

rítmico de recitados, 

canciones y audiciones. 

CEC 

CSYC 

  8.1.  Utiliza lenguaje musical 

básico para la 

interpretación de obras.  

CEC 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Lenguaje musical 

-  Cualidades del 

sonido: la duración y 

la altura. 

-  Grafías no 

  8.  Utilizar el lenguaje 

musical en la 

interpretación grupal 

de piezas sencillas 

que contengan 

procedimientos 

musicales de 

  8.2.  Crea esquemas rítmicos 

con las figuras 

trabajadas. 

SIEP 
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convencionales para 

sonido largo y corto.  

-  Partes de una figura: 

cabeza, plica y 

corchete. 

-  Presentación de las 

figuras musicales 

básicas: negra, 

corcheas, 

semicorcheas y 

silencio de negra. 

-  Presentación y 

práctica de la 

lectoescritura de las 

notas MI y SOL. 

repetición, por medio 

de la voz e 

instrumentos. 

 

  8.3.  Realiza dictados rítmicos 

sencillos con grafías 

convencionales o no 

convencionales 

(pictogramas). 

CAA 

  9.1.  Controla la postura y la 

coordinación con la 

música cuando 

interpreta danzas 

sencillas.  

CSYC 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  Danza y juego de 

palmas por parejas: 

Contradanza, n.º 5., 

Beethoven. 

-  Acompañamiento 

gestual para entonar 

las notas MI y SOL 

(Método Kodály). 

-  Música y 

movimiento: Antón 

tiruliru. 

  9.  Conocer las 

posibilidades 

expresivas del cuerpo 

a través del 

movimiento y la 

danza, valorando su 

aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 

interpretación. 

 

  9.2.  Ajusta su movimiento al 

de la pareja en piezas 

musicales y actividades 

de movimiento 

coordinando la 

lateralidad.  

CEC 

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 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. Los docentes 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, repeticiones de ciertos giros 

melódicos, ritmo básico sobre el que se 

sustenta, timbres instrumentales y 

reconoce la forma mediante el uso de 

musicogramas. 

•  Actividades de escucha activa con apoyo 

gráfico de musicogramas. (LA)   

  2.1.  Diferencia los sonidos por su origen y en 

función de dos de sus cualidades: la 

duración y la altura, asociándolas a grafías 

no convencionales. 

•  Actividades de discriminación de ejemplos 

sonoros de las dos cualidades: la duración y la 

altura. (LA)   

  2.2.  Reconoce visual y auditivamente los 

instrumentos trabajados en clase. 

•  Actividades en las que es preciso el 

acompañamiento con diversos instrumentos 

de pequeña percusión. (LA)   

  3.1.  Distingue obras de diferentes estilos y 

cultura y aplica las normas de 

comportamiento en representaciones 

musicales, diferenciando el papel de 

público y el de intérprete. 

•  Actividades de escucha, interpretación o 

danza de diferentes obras presentadas en la 

unidad, ya sea como parte del público que 

escucha u observa o como intérprete. (LA)   

  4.1.  Reconoce la forma musical de una canción.  

•  Actividades en las que es preciso responder  

de forma intuitiva a la estructura formal de 

una obra, bien sea escuchando o 

interpretando. (LA)   

  5.1.  Valora los diferentes roles en la 

interpretación grupal de obras musicales. 

•  Actividades en las que los integrantes del 

grupo se reparten distintas funciones y cada 

uno es responsable de su cometido en el 

proceso artístico. (LA)   

  6.1.  Reproduce ecos melódicos básicos con la 

voz y con instrumentos de pequeña 

percusión, iniciándose en su manejo. 

•  Actividades vocales, de interpretación y de 

danza. (LA)   
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  7.1.  Reconoce y utiliza correctamente 

instrumentos de percusión como 

acompañamiento rítmico de recitados, 

canciones y audiciones. 

•  Actividad de acompañamiento con 

instrumentos de pequeña percusión de una 

audición activa. (LA)   

  8.1.  Utiliza lenguaje musical básico para la 

interpretación de obras.  

•  Actividad de interpretación de un villancico 

de Colombia (LA) 

  8.2.  Crea esquemas rítmicos con las figuras 

trabajadas. 

•  Actividades de creación de ritmos en eco. (LA)   

  8.3.  Realiza dictados rítmicos sencillos con 

grafías convencionales o no 

convencionales (pictogramas). 

•  Actividad de discriminación auditiva de 

compases rítmicos con lenguaje convencional. 

(LA)   

  9.1.  Controla la postura y la coordinación con 

la música cuando interpreta danzas 

sencillas.  

•  Actividad de movimiento y danza para 

acompañar un villancico. (LA)  (PD)   

  9.2.  Ajusta su movimiento al de la pareja en 

piezas musicales y actividades de 

movimiento coordinando la lateralidad. 

•  Actividad de movimiento y danza para 

acompañar una audición activa de una 

contradanza de Beethoven. (LA) (PD) (RF) 



- 710 - 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Entiende el enunciado de los 

ejercicios sin necesidad de 

ayuda. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Lee los textos de la unidad que 

aportan nuevos conocimientos. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Identificar e interiorizar 

elementos matemáticos en 

situaciones de expresión 

artística. 

Interioriza la cadencia rítmica 

regulada por la pulsación 

atendiendo a la división del 

tiempo en partes iguales.   

Competencia digital Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas.  

Interpreta con corrección el 

apoyo audiovisual para aplicar la 

información en la realización de 

actividades. 

Planificar los recursos necesarios 

y los pasos a realizar en el 

proceso de aprendizaje. 

Experimenta distintas formas de 

sentir la música mediante la 

utilización de distintos recursos 

sonoros. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre signos 

musicales en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es consciente del 

enriquecimiento que supone 

para el resto del grupo su 

aportación individual. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de 

observar las normas de 

comportamiento en un proyecto 

artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades.  

Lleva a término de forma 

satisfactoria las actividades 

propuestas como resultado de 

una tarea previa. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Escuchamos: Contradanza, n.º 5, de L. van Beethoven. (LA)  (RF) (RD) 

•  Hacemos un ejercicio de discriminación auditiva de la duración del sonido en diversas fuentes 

sonoras. (LA)  (RD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos la figura de un compositor: Ludwig van Beethoven. (LA)  (RF) 

•  Aprendemos una canción ¡Oh, alele! (popular de Europa). (LA)   

•  Conocemos un villancico de popular de Colombia: Antón, tiruliru. (LA)   

Tarea 3: La voz  

•  Aprendemos el texto y melodía para interpretar estas canciones: 

-  En otoño nos reunimos. (LA)  (RD) 

-  ¡Oh, alele! (LA)  (RD) 

-  Antón, tiruliru (villancico, Colombia). (LA)  (RD) (PD)   

•  Practicamos la entonación de dos alturas: MI y SOL. (LA)   

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos ritmos con percusión corporal y con instrumentos de pequeña percusión. (LA)   

•  Ensayamos e interpretamos un acompañamiento instrumental para el villancico Antón, tiruliru. (LA)   

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Trabajamos diversos ejemplos para conocer dos cualidades del sonido: la duración y la altura. (LA)   

•  Hacemos ejercicios de lectoescritura con grafías no convencionales para sonido largo y corto. (LA)   

•  Conocemos e identificamos las partes de una figura: cabeza, plica y corchete. (LA)   

•  Conocemos las grafías de las figuras musicales básicas: negra, corcheas, semicorcheas y silencio de 

negra. (LA)   

•  Practicamos la lectoescritura de las notas MI y SOL. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Acompañamos con una danza y juego de palmas por parejas: Contradanza, n.º 5, Beethoven. (LA)  (RD) 

(RF) (PD)   

•  Aprendemos el acompañamiento gestual para entonar las notas MI y SOL (Método Kodály). (LA)   

•  Interpretamos una pequeña coreografía para acompañar con movimiento el villancico: Antón tiruliru. 

(LA)  (RD)  
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se pueden utilizar diversas estrategias metodológicas: 

•  Consideramos que la inteligencia musical ha de ser desarrollada como una experiencia con una 

influencia motriz sobre el resto de las demás inteligencias múltiples. Desde una metodología activa, en 

la que el profesor es un guía que acompaña al alumno como verdadero protagonista. Se trata de 

ayudarle tanto a profundizar en los conocimientos y técnicas que le permitan una exploración para 

posteriormente interpretar y crear, como a compartir con los demás esa experiencia positiva y gozosa 

que surge del placer de escuchar y de hacer música. 

•  La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber 

hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar 

con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo cada 

uno el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.  

•  Trabajo en grupo, en equipo o de forma cooperativa, en el desarrollo de actividades y proyectos: 

agrupar a los alumnos en grupos de 3 o 4 alumnos y utilizar las estructuras del aprendizaje 

cooperativo sugeridas en la guía del profesor.  

•  Puesta en común en gran grupo: después del trabajo individual o grupal, y del repaso de la actividad 

planteada en la unidad. 

 

 

8.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música: 

•  El libro del alumno 

•  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 y los CD audio de la propuesta didáctica.  

•  Los instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: lenguaje musical e instrumentos del aula. 

Recursos digitales 

•  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

•  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://www.leerenelaula.com/planlector/ 

. 
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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 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

•  ¿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 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? 

        . 

 

 

 

      



- 714 - 

 

     UNIDAD 3 

D 3nidad 3 

  1 Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 
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  8.  Recursos 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Menudos personajes. 

Descripción de la unidad 

•  Pasado el período vacacional navideño, estrenamos con una nueva unidad didáctica el nuevo  año. La 

primera fecha que nos marca el calendario en este primer mes es día de la paz. No dejamos pasar la 

oportunidad de trabajar los contenidos programados para el curso, pero destacando los valores 

formativos que nos propone esta fecha de ámbito universal. 

•  La apertura de la unidad nos sitúa en otro escenario virtual coincidiendo con los festejos de  Carnaval: 

el zoo. La canción con la que se inicia la unidad refleja ese ambiente alegre y divertido. 

•  La cualidad del sonido de la intensidad estará presente en actividades de discriminación de distintas 

fuentes sonoras; con la salvedad de que contemplamos, no solo los dos extremos de intensidad 

(fuerte-débil), sino las distintas gradaciones que puede experimentar el sonido en lo referente a esta 

cualidad. Conoceremos y practicaremos de forma lúdica los reguladores.  

•  En esta unidad, como preludio de la presentación de la técnica básica de baquetas que iniciaremos en 

la siguiente, presentamos una doble página donde se funden la percusión con lápices a modo de 

baquetas, la exploración de distintas sonoridades y el lenguaje musical con la práctica de 

semicorcheas. 

•  Como se indica en el título de la unidad, “Menudos personajes” el desfile de las emociones, en un 

contexto de carnaval, aporta la posibilidad de fundir una actividad de movimiento, al son de la música, 

con la dramatización. De este modo un tanto teatral y en un ambiente lúdico, pueden ir mostrando 

distintos “disfraces” de estado de ánimo. 

•  La tarea final nos lleva a una particular fiesta de disfraces en palacio en la que hemos de mostrar 

nuestra elegancia y arte para danzar, por parejas, en un movimiento de baile que nos propone Léo 

Delibes: Paspié “El rey se divierte”.  

 

Temporalización: 

Enero                             febrero   

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Identificar el grado de intensidad del sonido de determinadas fuentes sonoras.  

•  Conocer e interpretar canciones de distintos lugares, épocas y estilos con y sin acompañamiento. 

•  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•  Utilizar las posibilidades del sonido para expresar emociones.  

•  Actuar de forma coordinada con el resto del grupo en las actividades musicales colectivas. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 



- 716 - 

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 

    
  1.  Diferenciar y 

reconocer fuentes 

sonoras y elementos 

sencillos de la 

estructura de piezas 

musicales a partir de 

la audición activa. 

  1.1.  Comprende la riqueza 

expresiva de la 

música a partir de la 

audición de obras de 

diferentes épocas y 

géneros. 

CEC 

El oído 

Audición activa: 

-  El rey se divierte, Léo 

Delibes.  

-  Discriminación auditiva 

de la intensidad del 

sonido en diversas 

fuentes sonoras.  

  2.  Utilizar la escucha 

musical para la 

identificación de las 

cualidades del sonido. 

  2.1.  Identifica las 

cualidades de los 

sonidos del entorno 

natural y social 

utilizando un 

vocabulario preciso. 

CAA 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  Compositor: Léo 

Delibes. 

-  Danza cortesana: el 

paspié. 

-  La retahíla como 

vehículo de expresión 

corporal para la 

interpretación con 

matices de intensidad. 

  3.  Identificar los rasgos 

característicos de 

obras musicales de 

estilos y culturas 

diversas, poniendo en 

práctica una correcta 

actitud de escucha en 

audiciones guiadas y 

representaciones 

musicales. 

  3.1.  Distingue obras de 

diferentes estilos y 

culturas y aplica las 

normas de 

comportamiento en 

representaciones 

musicales, 

diferenciando el 

papel de público y el 

de intérprete. 

CCL 

CAA 

IN
TE

R
P

R
ET

A

C
IÓ

N
 

La voz 

-  Canciones:  

-  Carnaval en el zoo. 

  4.  Entender la voz como 

instrumento y recurso 

expresivo. 

  4.1.  Emplea la técnica 

vocal elemental para 

la interpretación de 

canciones. 

CEC 
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  5.  Respetar en la 

interpretación de 

canciones tanto las 

aportaciones de los 

demás como a la 

persona que asume la 

dirección. 

  5.1.  Valora los diferentes 

roles en la 

interpretación grupal 

de obras musicales. CSYC 

  6.  Explorar y utilizar las 

posibilidades sonoras 

y expresivas de 

diferentes materiales 

e instrumentos. 

  6.1.  Explora las 

posibilidades sonoras 

y expresivas de 

materiales del 

entorno e 

instrumentos. 

CEC 

Los instrumentos 

-  Creación de efectos 

especiales con sonidos 

corporales. 

-  Exploración de 

distintas fuentes 

sonoras para 

interpretación con 

percusión. 

-  Acompañamiento 

corporal en la ronda 

de los deseos para el 

día de la paz. 

  7.  Interpretar mediante 

la voz, el cuerpo y los 

instrumentos 

canciones y 

acompañamientos 

rítmicos manteniendo 

la coordinación con la 

del resto del grupo. 

  7.1.  Reproduce el ritmo 

mediante el 

movimiento y la 

percusión y se inicia 

en la lectura 

convencional de 

partituras rítmicas. 

CSYC 

  8.1.  Interpreta canciones y 

piezas instrumentales 

que contengan 

procedimientos 

musicales de 

repetición, para 

distintos 

agrupamientos con 

acompañamiento. 

CEC 

Lenguaje musical 

-  Cualidades del sonido: 

la intensidad. 

-  Grafías no 

convencionales para el 

sonido fuerte, medio 

fuerte y suave. 

-  Los reguladores de 

intensidad. 

  8.  Utilizar el lenguaje 

musical en la 

interpretación grupal 

de piezas sencillas que 

contengan 

procedimientos 

musicales de 

repetición, por medio 

de la voz e 

instrumentos. 
  8.2.  Transcribe al lenguaje 

musical no 

convencional y 

convencional ritmos 

sencillos.  

CAA 

M
Ú

SI
C

A
, 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 

Y El cuerpo 

-  Coreografía para el 

paspié: 

-  El rey se divierte, Léo 

Delibes. 

  9.  Conocer las 

posibilidades 

expresivas del cuerpo 

a través del 

movimiento y la 

danza, valorando su 

  9.1.  Identifica el cuerpo 

como instrumento 

para la expresión de 

sentimientos y 

emociones.  

CEC 
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  9.2.  Controla la postura y 

la coordinación con la 

música cuando 

interpreta danzas 

sencillas.  

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 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. Los docentes 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.  Comprende la riqueza expresiva de la 

música a partir de la audición de obras de 

diferentes épocas y géneros. 

•  Actividad de audición en un marco de 

silencio. (LA) (PD)  

  2.1.  Identifica las cualidades de los sonidos del 

entorno natural y social utilizando un 

vocabulario preciso. 

•  Actividades de discriminación de ejemplos 

sonoros de las dos cualidades: la duración y 

la altura. (LA)  (PD)   

  3.1.  Distingue obras de diferentes estilos y 

culturas y aplica las normas de 

comportamiento en representaciones 

musicales, diferenciando el papel de 

público y el de intérprete. 

•  Actividades de escucha, interpretación o 

danza de diferentes obras presentadas en la 

unidad, ya sea como parte del público que 

escucha u observa o como intérprete. (LA)  

(PD)   

  4.1.  Emplea la técnica vocal elemental para la 

interpretación de canciones. 

•  Actividades de interpretación vocal de 

canciones. (LA)   

  5.1.  Valora los diferentes roles en la 

interpretación grupal de obras musicales. 

•  Actividades en las que los integrantes del 

grupo se reparten distintas funciones y cada 

uno es responsable de su cometido en el 

proceso artístico. (LA)   

  6.1.  Explora las posibilidades sonoras y 

expresivas de materiales del entorno e 

instrumentos. 

•  Actividades de exploración de las 

posibilidades sonoras de la voz y el propio 

cuerpo y de los materiales del entorno más 

cercano. (LA) 

  7.1.  Reproduce el ritmo mediante el movimiento 

y la percusión y se inicia en la lectura 

convencional de partituras rítmicas. 

•  Actividades de lectoescritura de ritmos con 

grafías convencionales. (LA)  (RF) 

  8.1.  Interpreta canciones y piezas instrumentales 

que contengan procedimientos musicales 

de repetición, para distintos agrupamientos 

•  Actividades de expresión vocal, 

instrumental o de danza que contienen 

procedimientos de repetición. (LA)  (PD)   
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con acompañamiento. 

  8.2.  Transcribe al lenguaje musical no 

convencional y convencional ritmos 

sencillos.  

•  Actividades de escritura con lenguaje 

musical tanto convencional como no 

convencional. (LA)  (RF) 

  9.1.  Identifica el cuerpo como instrumento para 

la expresión de sentimientos y emociones.  

•  Actividad de creación y dramatización de 

gestos que expresan diversos estado de 

ánimo. (LA)   

  9.2.  Controla la postura y la coordinación con la 

música cuando interpreta danzas sencillas.  

•  Actividad de movimiento y danza para 

acompañar un villancico. (LA)  (PD)   
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Es capaz de entender los 

enunciados de las actividades sin 

necesidad de ayuda. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Presta atención y muestra 

interés en la lectura para 

aprender nuevos conocimientos. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Identificar e interiorizar 

elementos matemáticos en 

situaciones de expresión 

artística. 

Interioriza la cadencia rítmica 

regulada por la pulsación en 

recitados, retahílas y pasos de 

danzas.   

Competencia digital Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas.  

Interpreta con corrección el 

apoyo audiovisual para aplicar la 

información en la realización de 

actividades. 

Planificar los recursos necesarios 

y los pasos a realizar en el 

proceso de aprendizaje. 

Experimenta distintas formas de 

sentir la música mediante la 

utilización de distintos recursos 

sonoros. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre signos 

musicales en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es consciente del 

enriquecimiento que supone 

para el resto del grupo su 

aportación individual. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de 

observar las normas de 

comportamiento en un proyecto 

artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades.  

Lleva a término de forma 

satisfactoria las actividades 

propuestas como resultado de 

una tarea previa. 



- 722 - 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 
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6.  TAREAS 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Presentamos la audición activa:  

-  El rey se divierte, Léo Delibes. (LA)  (RF) (RD) 

•  Hacemos discriminación auditiva de la intensidad del sonido en diversas fuentes sonoras. (LA) (RD)  

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Presentamos la figura de un compositor: Léo Delibes. (LA)  (RF) 

•  Conocemos un tipo de danza cortesana: el paspié. (LA)  (PD)   

•  La retahíla como vehículo de expresión corporal para la interpretación con matices de intensidad. (LA)   

Tarea 3: La voz  

•  Interpretamos canciones:  

-  Carnaval en el zoo. (LA)  (RD) 

-  Bum-chas-clas. (LA)  (RD) 

•  Recitamos prosodias para juegos de palmas. (LA)   

•  Controlamos con la voz los matices de intensidad en la interpretación de una retahíla. (LA)   

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Creamos efectos especiales con sonidos corporales. (LA)   

•  Exploramos distintas fuentes sonoras para la interpretación con percusión. (LA)   

•  Acompañamos con percusión corporal en la ronda de los deseos para el día de la paz. (LA)  

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Conocemos las características de una de las cualidades del sonido: la intensidad.� (LA)   

•  Representamos el sonido fuerte, medio fuerte y suave con grafías no convencionales. (LA)   

•  Conocemos y utilizamos los signos reguladores de la creciente o decreciente intensidad del sonido. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Preparamos una coreografía y la representamos: paspié de El rey se divierte, Léo Delibes. (LA)  (PD)  (RF) 

(RD) 

•  Expresamos y dramatizamos con el cuerpo diversas emociones o estados de ánimo, al son de la 

música: Desfile de las emociones. (LA)  (PD)  (RD) 

•  Recitamos, dramatizamos y compartimos por parejas un juego de palmas: Draculina soy. (LA)  (PD)   
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En el desarrollo de las tareas se pueden utilizar diversas estrategias metodológicas: 

•  Consideramos que la inteligencia musical ha de ser desarrollada como una experiencia con una 

influencia motriz sobre el resto de las demás inteligencias múltiples. Desde una metodología activa, en 

la que el profesor es un guía que acompaña al alumno como verdadero protagonista. Se trata de 

ayudarle tanto a profundizar en los conocimientos y técnicas que le permitan una exploración para 

posteriormente interpretar y crear, como a compartir con los demás esa experiencia positiva y gozosa 

que surge del placer de escuchar y de hacer música. 

•  La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber 

hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar 

con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo cada 

uno el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.  

•  Trabajo en grupo, en equipo o de forma cooperativa, en el desarrollo de actividades y proyectos: 

agrupar a los alumnos en grupos de 3 o 4 alumnos y utilizar las estructuras del aprendizaje 

cooperativo sugeridas en la guía del profesor.  

•  Puesta en común en gran grupo: después del trabajo individual o grupal, y del repaso de la actividad 

planteada en la unidad. 

•  Las experiencias en el área de Música deben permitir un enfoque globalizado,  

 

 

8.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música: 

•  El libro del alumno 

•  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 y los CD audio de la propuesta didáctica.  

•  Los instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: lenguaje musical e instrumentos del aula 

Recursos digitales 

•  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

•  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://www.leerenelaula.com/planlector/ 

 

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). 
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•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
•  ¿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 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? 
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UNIDAD 4 
 

  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 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Detrás del telón. 

Descripción de la unidad 

•  El título de apertura  da pie a la primera actividad de la unidad, una canción en la que se vislumbra ya 

la intención de convertir a cada individuo en actor protagonista de su propia experiencia artística y, en 

cierto modo, que vaya asumiendo el protagonismo que va tener que mostrar ante los demás, 

venciendo las posibles reservas a ser el centro de atención.  

•  Abordamos dos nuevos contenidos del lenguaje musical, el signo de repetición y la figura blanca. 

Como es habitual cuando se aporta un nuevo contenido, se presenta en un recuadro el concepto y, a 

continuación, la parte práctica; procurando siempre relacionarlo con los conocimientos previos para 

asentar lo que se acaba de conocer.  

•  El bloque de contenido de la interpretación instrumental le da un protagonismo especial a la técnica 

de baquetas. De forma lúdica proponemos una serie de actividades que pretenden ir familiarizando al 

alumnado con este complemento de cuyo hábil manejo dependerá la calidad de la interpretación de 

los instrumentos de láminas. 

•  Presentamos los distintos instrumentos de láminas del aula, el nombre de cada uno según el material 

que los distingue. Y, llegado el momento de la exploración sonora, fingimos pequeñas acciones que 

deben realizar las baquetas; siempre, con la intención de corregir la posición de los brazos y la 

correcta sujeción de las mismas. 

•  Y con ese carácter teatral con el que empezamos la unidad, la vamos cerrando; en primer lugar con la 

representación e interpretación, tanto vocal como instrumental, de una canción tradicional en la que, 

de forma divertida, se va asumiendo el protagonismo individual que reclama el texto.  

En segundo lugar, con la dramatización de una pieza del cascanueces de Chaikovski. 

La unidad se cierra con una actividad de repaso de los contenidos trabajados en ella. 

 

Temporalización: 

Febrero                              marzo                        

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Conocer e interpretar canciones de distintos lugares, épocas y estilos con y sin acompañamiento. 

•  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•  Conocer los tipos de instrumentos de láminas y el correcto manejo de baquetas. 

•  Comprender el lenguaje musical estudiado en la unidad.  

•  Actuar de forma coordinada con el resto del grupo en las actividades musicales colectivas. 

•  Participar de forma activa en las actividades que requieren la aportación individual. 



- 728 - 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística ( CCL), competencia matemática y competencias básicas  en 
ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (C D), aprender a aprender (CAA), competencias sociale s y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu empr endedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales ( CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
El oído 

-  Audición activa:  

-  «Hada de azúcar», El 

cascanueces, 

Chaikovski.  

  1.  Discriminar los 

elementos más sencillos 

de una obra musical. 

  1.1.  Se interesa por descubrir 

obras musicales de 

diferentes épocas, 

géneros y estilos.  
CEC 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  El compositor y su 

obra: P. I. Chaikovski. 

-  «El hada de azúcar» 

El cascanueces 

  2.  Respetar las normas de 

comportamiento que 

deben afrontar en las 

audiciones y 

representaciones. 

  2.1.  Respeta las normas de 

comportamiento en 

audiciones y 

representaciones 

musicales. 

CSYC 

CEC 

  3.  Entender la voz como 

instrumento y recurso 

expresivo, partiendo de 

la canción y de sus 

posibilidades para crear, 

inventar o improvisar. 

  3.1.  Expresa con su voz 

adecuadamente las 

cualidades del sonido 

trabajadas. 
CEC 

La voz 

-  Canciones: 

-  Detrás del telón. 

-  El caracol. 

-  Salga usted.   4.  Interpretar canciones 

sencillas individuales y 

grupales como 

instrumento y recurso 

expresivo, 

desarrollando la 

creatividad. 

  4.1.  Interpreta canciones 

sencillas individuales y 

grupales como 

instrumento y recurso 

expresivo desarrollando 

la creatividad.  

CEC 

CSYC 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

-  Interpretación de 

ritmos con 

instrumentos de 

  5.  Explorar y utilizar las 

posibilidades sonoras y 

expresivas de diferentes 

materiales e 

instrumentos. 

  5.1.  Explora las posibilidades 

sonoras y expresivas de 

materiales del entorno 

e instrumentos. 

SIEP 
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pequeña percusión 

para acompañar una 

canción. 

-  Técnica elemental de 

baquetas y práctica de 

manejo de 

intensidades. 

-  Presentación y primer 

acercamiento a los 

instrumentos de 

láminas. 

  6.  Interpretar mediante la 

voz, el cuerpo y los 

instrumentos canciones 

y acompañamientos 

rítmicos manteniendo la 

coordinación con la del 

resto del grupo. 

  6.1.  Reconoce y utiliza 

correctamente 

instrumentos de 

percusión como 

acompañamiento 

rítmico de recitados, 

canciones y audiciones. 

CEC 

CSYC 

Lenguaje musical 

-  El signo de repetición 

en el contexto de una 

partitura. 

-  Presentación y práctica 

de lectoescritura de la 

figura blanca y su 

silencio. 

  7.  Utilizar el lenguaje 

musical en la 

interpretación grupal de 

piezas sencillas que 

contengan 

procedimientos 

musicales de repetición, 

por medio de la voz e 

instrumentos. 

  7.1.  Interpreta canciones y 

piezas instrumentales 

que contengan 

procedimientos 

musicales de repetición, 

para distintos 

agrupamientos con 

acompañamiento. 

CAA 

CEC 

  8.1.  Identifica el cuerpo 

como instrumento para 

la expresión de 

sentimientos y 

emociones.  

CEC 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  Música y movimiento: 

-  Dramatización de: El 

hada y las flores, 

Chaikovski. 

-  Dramatización de 

canciones:  

-  Detrás del telón.  

-  Salga usted. 

  8.  Conocer las posibilidades 

expresivas del cuerpo a 

través del movimiento y 

la danza, valorando su 

aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 

interpretación. 

  8.2.  Realiza movimientos 

espaciales de forma 

libre o guiada siguiendo 

una audición.  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 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. Los docentes 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.  Se interesa por descubrir obras musicales de 

diferentes épocas, géneros y estilos.  

•  Actividad  de participación activa en obras 

de compositores clásicos o de la tradición 

popular. (LA)   

  2.1.  Respeta las normas de comportamiento en 

audiciones y representaciones musicales. 

•  Actividad  de audición que precisa un marco 

de silencio. (LA) (PD)     

  3.1.  Expresa con su voz adecuadamente las 

cualidades del sonido trabajadas. 

•  Actividades de entonación de canciones. 

(LA)   

  4.1.  Interpreta canciones sencillas individuales y 

grupales como instrumento y recurso 

expresivo desarrollando la creatividad. 

•  Actividades de entonación de canciones en 

grupo como vehículo de expresión artística 

desde la creatividad. (LA)   

  5.1.  Explora las posibilidades sonoras y expresivas 

de materiales del entorno e instrumentos. 

•  Actividades de exploración de las 

posibilidades sonoras que ofrece un 

correcto manejo de las baquetas en la 

interpretación de instrumentos de láminas. 

(LA)  (PD)   

  6.1.  Reconoce y utiliza correctamente 

instrumentos de percusión como 

acompañamiento rítmico de recitados, 

canciones y audiciones.  

•  Actividad de acompañamiento de una 

canción tradicional con instrumentos de 

pequeña percusión. (LA)   

  7.1.  Interpreta canciones y piezas instrumentales 

que contengan procedimientos musicales de 

repetición, para distintos agrupamientos con 

acompañamiento. 

•  Actividades de lenguaje musical y de 

interpretación con signos de repetición. (LA)   

  8.1.  Identifica el cuerpo como instrumento para la 

expresión de sentimientos y emociones.  

•  Actividades de canciones dramatizadas que 

requieren la utilización del cuerpo como 

cauce de expresividad. (LA)   



- 731 - 

  8.2.  Realiza movimientos espaciales de forma libre 

o guiada siguiendo una audición.  

•  Actividades en las que se utiliza el espacio 

escénico siguiendo una audición. (LA)  (PD)   
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Es capaz de comprender el 

vocabulario específico del área y 

los enunciados de las 

actividades. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Presta atención a los textos de 

las canciones y comprende el al 

contenido que encierran. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Identificar e interiorizar 

elementos matemáticos en 

situaciones de expresión 

artística. 

Interioriza la cadencia rítmica 

regulada por la pulsación 

atendiendo a la división del 

tiempo en partes iguales.   

Competencia digital Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas  

Interpreta con corrección el 

apoyo audiovisual para la aplicar 

la información en la realización 

de actividades. 

Gestionar los recursos y 

motivaciones personales en 

favor del aprendizaje  

Experimenta distintas formas de 

sentir la música mediante la 

utilización de distintos recursos 

sonoros. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre signos 

musicales en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es consciente del 

enriquecimiento que supone 

para el resto del grupo su 

aportación individual. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de las 

observar las normas de 

comportamiento en un proyecto 

artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades  

Lleva a término de forma 

satisfactoria las actividades 

propuestas como resultado de 

una tarea previa. 
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Conciencia y expresiones 

culturales 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Utiliza recursos artísticos para 

dar cauce a la expresividad, 

iniciativa, imaginación y 

creatividad. 
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6.  TAREAS 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

• Escuchamos:- «Hada de azúcar», El cascanueces, Chaikovski. (LA)  (RD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

• Conocemos un compositor y su obra: P. I. Chaikovski, «El hada de azúcar», El cascanueces. (LA)   

Tarea 3: La voz  

•  Cantamos y dramatizamos tres canciones (LA)  (RD): 

-  Detrás del telón. 

-  El caracol. 

-  Salga usted. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Acompañar una canción con instrumentos de pequeña percusión siguiendo una partitura de 

esquemas rítmicos. (LA)   

•  Trabajamos la técnica elemental de baquetas y la práctica de su manejo de intensidades. (LA)  (PD)   

•  Hacemos un primer acercamiento a los instrumentos de láminas y reconocemos sus nombres 

atendiendo al tipo de material que los distingue. (LA)   

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Aprendemos y practicamos el signo de repetición en el contexto de una partitura. (LA)   

•  Presentamos y practicamos la lectoescritura de la figura blanca y su silencio. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Desarrollamos la tarea de audición activa y dramatización de: El hada y las flores, Chaikovski. (LA)  (RF) 

(RD) (PD)   

-  Interpretamos con dramatización las canciones: (LA)  (RD) (PD)   

-  Detrás del telón.  

- Salga usted. 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En el desarrollo de las tareas se pueden utilizar diversas estrategias metodológicas: 

•  Consideramos que la inteligencia musical ha de ser desarrollada como una experiencia con una 

influencia motriz sobre el resto de las demás inteligencias múltiples. Desde una metodología activa, en 

la que el profesor es un guía que acompaña al alumno como verdadero protagonista. Se trata de 

ayudarle tanto a profundizar en los conocimientos y técnicas que le permitan una exploración para 
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posteriormente interpretar y crear, como a compartir con los demás esa experiencia positiva y gozosa 

que surge del placer de escuchar y de hacer música. 

•  La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber 

hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar 

con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo cada 

uno el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.  

•  Trabajo en grupo, en equipo o de forma cooperativa, en el desarrollo de actividades y proyectos: 

agrupar a los alumnos en grupos de 3 o 4 alumnos y utilizar las estructuras del aprendizaje 

cooperativo sugeridas en la guía del profesor.  

•  Puesta en común en gran grupo: después del trabajo individual o grupal, y del repaso de la actividad 

planteada en la unidad. 

•  Las experiencias en el área de Música deben permitir un enfoque globalizado,  

 

 

8.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música: 

•  El libro del alumno 

•  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 y los CD audio de la propuesta didáctica. � 

•  Los instrumentos de percusión y de láminas.� 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: lenguaje musical e instrumentos del aula. 

Recursos digitales 

•  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

•  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://www.leerenelaula.com/planlector/ 

 

 

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 ATENCIÓN A LA DIVER SIDAD 
 

. •  ¿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 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? 
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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/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 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
¡Nos vamos al concierto! 

Descripción de la unidad 

•  La página de apertura nos da una muestra más que evidente de que el escenario sobre el que se 

desarrolla la unidad es la sala de conciertos. Pretendemos con ello agrupar en torno a este centro de 

interés diversos contenidos que tienen que ver con la procedencia del sonido y la atmósfera de 

calidad acústica que se requiere para poder disfrutarlo en su plenitud. 

•  Presentamos la cualidad del sonido del timbre, posiblemente la más abstracta y compleja para el 

alumnado de esta edad. No obstante, además de presentar el concepto como tal, se proponen 

distintas actividades de identificación de fuentes sonoras para facilitar la asimilación más práctica de 

dicho concepto. 

•  Empezamos a presentar los instrumentos de la orquesta de forma lúdica con una canción de 

detectives; después continuamos con la habitual clasificación de instrumentos  en sus tres familias: 

cuerda, viento y percusión.  

•  Presentamos y añadimos una nueva nota (LA) a las ya conocidas (SOL, MI). Conocemos y practicamos 

su grafía sobre las dos primeras líneas de lo que después será el pentagrama. 

 

Una vez asimilada su grafía, hacemos ejercicios de entonación con los gestos del método Kodály. Por 

último, completamos este contenido con las actividades de lectoescritura, entonación y creación que se 

proponen tras la interpretación de otra canción.  

•  En el contexto de la unidad presentamos de forma esquemática y comentamos las principales normas 

que deben observarse cuando se asiste a un concierto. 

•  Proponemos una actividad de movimiento en la que debemos atender de forma ágil a la forma 

bipartita que va dictando la melodía y que da oportunidad a que cada individuo pueda relacionarse 

con los demás de una forma lúdica. 

Y cerramos la unidad con nuestra particular asistencia a un concierto en el que participaremos como 

intérpretes acompañando una audición activa de Schubert siguiendo una partitura para diversos 

instrumentos de pequeña percusión. 

 

Temporalización: 

Abril                             mayo    
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Identificar el timbre de determinadas fuentes sonoras.  

•  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•  Saber clasificar los instrumentos según la familia a la que pertenecen. 

•  Conocer e interpretar canciones. 

•  Comprender el lenguaje musical para la interpretación de piezas musicales.  

•  Actuar de forma coordinada con el resto del grupo en las actividades musicales colectivas. 

•  Conocer las principales normas de asistencia a conciertos. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística ( CCL), competencia matemática y competencias básicas  en 
ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (C D), aprender a aprender (CAA), competencias sociale s y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu empr endedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales ( CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.  Analizar la 

organización de 

una obra musical y 

describir los 

elementos que la 

componen. 

  1.1.  Reconoce la forma 

musical de una pieza 

musical.  CAA  

CEC 

El oído 

-  Audición activa: 

-  Momento musical n.º 3, 

Schubert.  

Discriminación auditiva 

del timbre de diversas 

fuentes sonoras.  

-  Discriminación auditiva de 

instrumentos atendiendo 

al tipo de familia 

instrumental.  

  2.  Utilizar la escucha 

musical para la 

identificación de 

las cualidades del 

sonido. 

  2.1.  Identifica las cualidad 

del timbre de sonidos 

del entorno natural y 

social utilizando un 

vocabulario preciso. 

CEC  

SIEP 

  3.  Analizar y describir 

los elementos que 

componen una 

obra musical. 

  3.1.  Distingue en una 

audición, 

instrumentos según el 

material de 

fabricación.  

CAA  

CEC 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

-  El compositor y su obra: 

Franz Schubert. 

-  Las familias instrumentales. 

-  Normas de asistencia a 

conciertos. 

  4.  Conoce las normas 

de 

comportamiento 

ante una audición 

y representaciones 

musicales. 

  4.1.  Conoce las normas de 

comportamiento ante 

una audición y 

representaciones 

musicales. 

CSYC 

CEC 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L La voz 

-  Canciones: 

-  Escuela de detectives. 

-  El payaso Zapatón. 

-  Entonación de tres alturas: 

MI, SOL, LA. 

  5.  Entender la voz 

como instrumento 

y recurso 

expresivo. 

  5.1.  Emplea la técnica vocal 

para la interpretación 

de canciones. 

CEC 

SIEP 
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  6.  Explorar y utilizar 

las posibilidades 

sonoras y 

expresivas de 

diferentes 

materiales e 

instrumentos. 

 

  6.1.  Explora las 

posibilidades sonoras 

y expresivas de 

materiales del 

entorno e 

instrumentos. 

SIEP 

Los instrumentos 

-  Las familias de 

instrumentos: cuerda, 

viento y percusión. 

-  Acompañamiento 

instrumental con pequeña 

percusión en la audición 

activa de Schubert. 

  7.  Respetar en la 

interpretación de 

piezas musicales 

tanto las 

aportaciones de 

los demás como a 

la persona que 

asume la dirección. 

  7.1.  Valora los diferentes 

cometidos de cada 

individuo en la 

interpretación en 

grupo de obras 

musicales. 

CSYC 

CEC 

  8.1.  Utiliza lenguaje 

musical básico para la 

interpretación de 

obras.  

CEC 

Lenguaje musical 

-  Cualidades del sonido: el 

timbre. 

-  Presentación y práctica de 

lectoescritura de la nota 

LA. 

  8.  Utilizar el lenguaje 

musical en la 

interpretación 

grupal de piezas 

sencillas que 

contengan 

procedimientos 

musicales de 

repetición, por 

medio de la voz e 

instrumentos. 

  8.2.  Transcribe al lenguaje 

musical convencional 

giros melódicos y 

ritmos sencillos.  SIEP 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  Música y movimiento: 

dramatización de las 

canciones Escuela de 

detectives y El payaso 

Zapatón. 

-  Acompañamiento gestual 

para entonar la nota LA 

(Método Kodály). 

-  Danza: El maestro de 

escena. 

  9.  Conocer las 

posibilidades 

expresivas del 

cuerpo a través del 

movimiento y la 

danza, valorando 

su aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 

interpretación. 

  9.1.  Controla la postura y la 

coordinación con la 

forma y el pulso que 

sigue la música 

cuando interpreta 

danzas sencillas. 
CAA 

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 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. Los docentes 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 la forma musical de una pieza 

musical.  

•  Actividades de interpretación vocal, 

instrumental o de danza que se desarrollan 

conforme a una estructura formal. (LA)  (PD)   

  2.1.  Identifica las cualidades del timbre de 

sonidos del entorno natural y social 

utilizando un vocabulario preciso. 

•  Actividad discriminación tímbrica de diversas 

fuentes sonoras. (LA)  (PD)   

  3.1.  Distingue en una audición, instrumentos 

según el material de fabricación.  

•  Actividades de audición de diversos 

fragmentos de instrumentos. (LA)  (PD)   

  4.1.  Conoce las normas de comportamiento ante 

una audición y representaciones musicales. 

•  Actividad lectura y comentario de las normas 

de asistencia a conciertos. (LA)   

  5.1.  Emplea la técnica vocal para la 

interpretación de canciones. 
•  Actividad de interpretación de canciones. (LA)   

  6.1.  Explora las posibilidades sonoras y 

expresivas de materiales del entorno e 

instrumentos. 

•  Actividad previa de exploración de 

instrumentos de pequeña percusión  para la 

posterior interpretación de una pieza musical. 

(LA)   

  7.1.  Valora los diferentes cometidos de cada 

individuo en la interpretación en grupo de 

obras musicales. 

•  Actividad de acompañamiento con 

instrumentos de pequeña percusión de una 

audición activa. (LA)   

  8.1.  Utiliza lenguaje musical básico para la 

interpretación de obras.  

•  Actividades de participación en interpretación 

de distintas piezas musicales vocales, 

instrumentales o  corporales. (LA)   

  8.2.  Transcribe al lenguaje musical convencional 

giros melódicos y ritmos sencillos.  
•  Actividad de lectoescritura musical. (LA)   

  9.1.  Controla la postura y la coordinación con la 

forma y el pulso que sigue la música 

cuando interpreta danzas sencillas.  

•  Actividad de movimiento y danza por parejas 

en una danza que requiere coordinación con 

la forma y el pulso que sigue la música. (LA)  

(PD)   
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Es capaz de resumir lo más 

relevante de un texto que ha 

leído. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Presta atención y muestra 

interés en la lectura para 

ampliar información sobre las 

normas de comportamiento en 

los conciertos. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Identificar e interiorizar 

elementos matemáticos en 

situaciones de expresión 

artística. 

Interioriza la cadencia rítmica 

regulada por la pulsación 

atendiendo a la división del 

tiempo en partes iguales.   

Competencia digital Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas  

Interpreta con corrección el 

apoyo audiovisual para la aplicar 

la información en la realización 

de actividades. 

Planificar los recursos necesarios 

y los pasos a realizar en el 

proceso de aprendizaje. 

Experimenta distintas formas de 

sentir la música mediante la 

utilización de distintos recursos 

sonoros 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre lenguaje 

musical para la interpretación de 

una partitura. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es consciente del 

enriquecimiento que supone 

para el resto del grupo su 

aportación individual. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de las 

observar las normas de 

comportamiento en un proyecto 

artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades  

Es capaz de completar las tareas 

de las actividades propuestas de 

forma satisfactoria.  
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Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 



- 745 - 

6.  TAREAS 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Escuchamos: 

-  Momento musical n.º 3, Schubert. (LA)  (RD) 

•  Hacemos un ejercicio de discriminación auditiva del timbre de diversas fuentes sonoras. (LA)  (RD) 

•  Escuchamos distintos ejemplos de cada una de la tres familias instrumentales para su discriminación 

auditiva. (LA)  (RD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos la figura de un compositor y su obra: Franz Schubert, Momento musical n.º 3. (LA)  (RD) 

•  Conocemos el nombre de las tres familias instrumentales. (LA)  (RF) 

•  Aprendemos y comentamos las normas más elementales de la asistencia a conciertos. (LA)  (RF) 

Tarea 3: La voz  

•  Cantamos: 

-  Escuela de detectives.  

-  El payaso Zapatón. (LA)  (RD) 

•  Hacemos un ejercicio de entonación de tres alturas: MI, SOL, LA. (LA)   

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Presentamos y exploramos diversos ejemplos de las tres familias de instrumentos: cuerda, viento y 

percusión. (PD)  (RF) 

•  Participamos en una audición activa de Schubert por medio del acompañamiento instrumental con 

pequeña percusión. (LA)  (RD) 

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Asimilamos por medio de la práctica una de las cualidades del sonido: el timbre. (LA)  (RF) 

•  Presentamos y practicamos ejercicios de lectoescritura de la nota LA. (LA)  (RF) 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Participamos por medio de la expresión corporal en la dramatización de las canciones Escuela de 

detectives y El payaso Zapatón. (LA)  (RD) 

•  Acompañamos con gestos la entonación de la nota LA (Método Kodály). (LA)   

•  Participamos en la interpretación colectiva de un danza: El maestro de escena. (LA)  (RD) 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se pueden utilizar diversas estrategias metodológicas: 

•  Consideramos que la inteligencia musical ha de ser desarrollada como una experiencia con una 

influencia motriz sobre el resto de las demás inteligencias múltiples. Desde una metodología activa, en 

la que el profesor es un guía que acompaña al alumno como verdadero protagonista. Se trata de 

ayudarle tanto a profundizar en los conocimientos y técnicas que le permitan una exploración para 

posteriormente interpretar y crear, como a compartir con los demás esa experiencia positiva y gozosa 

que surge del placer de escuchar y de hacer música. 

•  La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber 

hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar 

con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo cada 

uno el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.  

•  Trabajo en grupo, en equipo o de forma cooperativa, en el desarrollo de actividades y proyectos: 

agrupar a los alumnos en grupos de 3 o 4 alumnos y utilizar las estructuras del aprendizaje 

cooperativo sugeridas en la guía del profesor.  

•  Puesta en común en gran grupo: después del trabajo individual o grupal, y del repaso de la actividad 

planteada en la unidad. 

•  Las experiencias en el área de Música deben permitir un enfoque globalizado,  

 

 

8.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música: 

•  El libro del alumno 

•  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 y los CD audio de la propuesta didáctica. � 

•  Instrumentos de percusión y de láminas.� 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: lenguaje musical, instrumentos del aula.  

Recursos digitales 

•  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

•  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://www.leerenelaula.com/planlector/ 

. 
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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 ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 
 

•  ¿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 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? 

 

 

 

      

 

 

 

 



- 748 - 

 

  UNIDAD 6 

 

 

  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 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Aire de vacaciones. 

Descripción de la unidad 

•  Gran parte de la ambientación de la unidad se encuentra resumida en el texto que encabeza la 

apertura de la unidad. La estación del año en la que la iniciamos tiene ya un inconfundible aire de 

vacaciones. La primera canción recoge con su ritmo alegre y contagioso el sabor y el color de los 

helados que ya apetecen por las cálidas temperaturas. 

•  Los diversos medios de transportes que llevarán de un lado a otro a quienes pretenden cambiar de 

aires nos dan pie para proponer un ejercicio de discriminación auditiva del timbre, desde el más 

simple como la bicicleta al más sofisticado como el avión. Con algunos de ellos realizaremos un 

ejercicio rítmico de conjunto vocal utilizando la prosodia. 

•  Las notas MI, SOL, LA, presentadas en unidad anterior, vuelven a aparecer en esta para recordarlas y 

para hacer un ejercicio con ellas de interpretación en los instrumentos de láminas. 

•  No podría faltar una alusión a la magia que sugiere el mar cuando se piensa en las vacaciones 

estivales. Por medio de una canción damos rienda suelta a la fantasía e imaginamos que estamos 

invitados en las profundidades del océano para asistir a la fiesta del monstruo azul. Y, como en toda 

fiesta que se precie, se canta y se baila con gran alegría colectiva.  

•  Y, como colofón de la unidad y del curso, participamos de forma activa en una pequeña 

representación cuyo guión lo dicta la música de un fragmento del gran compositor Edvard Grieg, El 

palacio del rey de la montaña. Ahora el escenario es la montaña, cuya vegetación se enfrenta en la 

época de más peligro a su peor enemigo: las llamas.  

Sin duda la intención educativa es doble: además de un ejercicio de audición activa, añadimos la 

reflexión sobre la necesidad de preservar un bien tan preciado como es la naturaleza. 

 

 

Temporalización: 

Mayo                             junio                  

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
•  Conocer e interpretar canciones de distintos lugares, épocas y estilos con y sin acompañamiento. 

•  Identificar el timbre de determinadas fuentes sonoras relacionadas con medios de transporte.  

•  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•   Participar en el proceso de creación de una melodía atendiendo a unos criterios. 

•  Comprender el lenguaje musical de una partitura para una interpretación instrumental.  

•  Actuar de forma coordinada con el resto del grupo en las actividades musicales colectivas. 

•  Participar en la dramatización colectiva de una canción y de una audición activa. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística ( CCL), competencia matemática y competencias básicas  en 
ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (C D), aprender a aprender (CAA), competencias sociale s y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu empr endedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales ( CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.  Diferenciar y reconocer 

fuentes sonoras y 

elementos sencillos de 

la estructura de piezas 

musicales a partir de la 

audición activa. 

  1.1.  Comprende la riqueza 

expresiva de la música a 

partir de la audición de 

obras de diferentes 

épocas y géneros. 

CEC 

El oído 

-  Audición activa: 

-  «El palacio del rey 

de la montaña», 

Peer Gynt, de 

Edvard Grieg.  

Identificación de 

sonidos de medios 

de transporte. 

  2.  Utilizar la escucha 

musical para la 

identificación de las 

cualidades del sonido. 

  2.1.  Identifica las cualidad del 

timbre de sonidos del 

entorno natural y social 

utilizando un vocabulario 

preciso. 

CEC 

SIEP 

  3.  Discriminar los 

elementos más 

sencillos de una obra 

musical. 

  3.1.  Se interesa por descubrir 

obras musicales de 

diferentes épocas, 

géneros y estilos. 

CEC 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  El compositor y su 

obra: Edvard Grieg. 

«El palacio del rey de 

la montaña», Peer 

Gynt. 

  4.  Respetar las normas de 

comportamiento que 

deben afrontar en las 

audiciones y 

representaciones. 

 4.1.  Respeta las normas de 

comportamiento en 

audiciones y 

representaciones 

musicales. 

CSYC 

CEC 

  5.  Respetar en la 

interpretación de 

canciones tanto las 

aportaciones de los 

demás como a la 

persona que asume la 

dirección. 

  5.1.  Valora los diferentes 

roles en la interpretación 

de canciones. CSYC 

CEC 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

La voz 

-  Canciones: 

-  Soy un helado. 

-  El monstruo azul. 

  6.  Interpretar mediante la 

voz, el cuerpo y los 

instrumentos 

canciones y 

acompañamientos 

rítmicos manteniendo 

la coordinación con la 

del resto del grupo. 

  6.1.  Reproduce ecos 

melódicos básicos con la 

voz y con instrumentos 

de pequeña percusión, 

iniciándose en su 

manejo. 

CEC 
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  7.  Explorar y utilizar las 

posibilidades sonoras y 

expresivas de 

diferentes materiales e 

instrumentos de 

láminas. 

  7.1.  Explora las posibilidades 

sonoras y expresivas de 

materiales del entorno e 

instrumentos de 

láminas. 

CEC 

SYEP 

Los instrumentos 

-  Interpretación de 

ritmos con 

instrumentos de 

pequeña percusión. 

-  Lectura e 

interpretación de 

tres alturas (MI, SOL, 

LA) en instrumentos 

de láminas. 

  8.  Respetar en la 

interpretación de 

piezas musicales tanto 

las aportaciones de los 

demás como a la 

persona que asume la 

dirección. 

  8.1.  Valora los diferentes 

cometidos de cada 

individuo en la 

interpretación en grupo 

de obras musicales. 

CSYC 

CEC 

  9.1.  Utiliza lenguaje musical 

básico para la 

interpretación de obras. 

CAA 
Lenguaje musical 

-  Práctica de 

lectoescritura de las 

notas MI, SOL, LA. 

  9.  Utilizar el lenguaje 

musical en la 

interpretación grupal 

de piezas sencillas que 

contengan 

procedimientos 

musicales de 

repetición, por medio 

de la voz e 

instrumentos. 

  9.2.  Transcribe al lenguaje 

musical convencional 

giros melódicos y ritmos 

sencillos.  
SIEP 

10.1.  Identifica el cuerpo como 

instrumento para la 

expresión de 

sentimientos y 

emociones.  

CEC 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  Música y 

movimiento: 

dramatización de las 

canciones Soy un 

helado y El monstruo 

azul. 

-  Dramatización e 

improvisación de 

movimientos para la 

audición activa de 

Grieg: La montaña. 

10.  Conocer las 

posibilidades 

expresivas del cuerpo a 

través del movimiento 

y la danza, valorando 

su aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 

interpretación. 

10.2.  Realiza movimientos 

espaciales de forma libre 

o guiada siguiendo una 

audición.  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 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. Los docentes 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.  Comprende la riqueza expresiva de la música 

a partir de la audición de obras de diferentes 

épocas y géneros. 

•  Actividades de audición de canciones y de 

autor clásico. (LA)   

  2.1.  Identifica las cualidad del timbre de sonidos 

del entorno natural y social utilizando un 

vocabulario preciso. 

•  Actividad de discriminación de timbres 

asociados a medios de transporte. (LA)   

  3.1.  Se interesa por descubrir obras musicales de 

diferentes épocas, géneros y estilos. 

•  Actividades de información y de audición de 

obras musicales. (LA)  (PD)   

  4.1.  Respeta las normas de comportamiento en 

audiciones y representaciones musicales. 

•  Actitud de respeto y silencio en audiciones y 

representaciones. (PD)   

  5.1.  Valora los diferentes roles en la 

interpretación de canciones. 

•  Actividades de expresión vocal que precisan 

cometidos diversos dentro del grupo. (LA)   

  6.1.  Reproduce ecos melódicos básicos con la voz 

y con instrumentos de pequeña percusión, 

iniciándose en su manejo. 

•  Actividades de interpretación con 

instrumentos de láminas. (LA)   

  7.1.  Explora las posibilidades sonoras y expresivas 

de materiales del entorno e instrumentos de 

láminas. 

•  Actividad de exploración de tres notas de un 

instrumento de láminas. (LA)   

  8.1.  Valora los diferentes cometidos de cada 

individuo en la interpretación en grupo de 

obras musicales. 

•  Actividades de interpretación instrumental 

o de dramatización que precisan cometidos 

diversos dentro del grupo. (LA)   

  9.1.  Utiliza lenguaje musical básico para la 

interpretación de obras. 

•  Actividades de lectura musical para la 

interpretación. (LA)  (RF) 

  9.2.  Transcribe al lenguaje musical convencional 

giros melódicos y ritmos sencillos. 

•  Actividades lectoescritura de pequeños 

diseños melódicos. (LA)  (RF) 

10.1.  Identifica el cuerpo como instrumento para la 

expresión de sentimientos y emociones.  

•  Actividades de dramatización en la audición 

activa. (LA)  (RF) (PD)   
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10.2.  Realiza movimientos espaciales de forma libre 

o guiada siguiendo una audición.  

•  Actividades de movimiento y dramatización 

de canciones. (LA)   
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Es capaz de resumir lo más 

relevante de un texto que ha 

leído. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Presta atención y muestra 

interés en la lectura para 

ampliar conocimientos sobre 

obras y autores. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Interactuar con el entorno 

natural de manera respetuosa  

 

Interpreta y dramatiza 

situaciones cuya intención 

educativa sea la de preservar el 

medio natural. 

Competencia digital Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas  

Interpreta con corrección el 

apoyo audiovisual para la aplicar 

la información en la realización 

de actividades. 

Planificar los recursos necesarios 

y los pasos a realizar en el 

proceso de aprendizaje. 

Experimenta y explora distintas 

formas de sentir la música 

mediante la utilización de 

distintos recursos sonoros 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre signos 

musicales en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es consciente del 

enriquecimiento que supone 

para el resto del grupo su 

aportación individual. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de las 

observar las normas de 

comportamiento en un proyecto 

artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades  

Es capaz de completar las tareas 

de las actividades propuestas de 

forma satisfactoria. 
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Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 
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6.  TAREAS 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Escuchamos: 

-  «El palacio del rey de la montaña», Peer Gynt, de Edvard Grieg. (LA)  (RD) 

•  Identificamos de forma auditiva sonidos relacionados con los de medios de transporte. (LA)  (RD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad� 

•  Conocemos un compositor y su obra: Edvard Grieg. «El palacio del rey de la montaña», Peer Gynt. (LA)  

(PD)   

Tarea 3: La voz  

•  Cantamos y dramatizamos (LA) (RD) :� 

-  Soy un helado. 

-  El monstruo azul. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos una partitura de ritmos en conjunto vocal por medio de prosodias y con instrumentos 

de pequeña percusión. (LA)  (RF) (PD)   

•  Hacemos ejercicios de lectura e interpretación de tres alturas (MI, SOL, LA) en instrumentos de 

láminas. (LA)  (RF) 

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Completamos ejercicios de práctica de lectoescritura de las notas MI, SOL, LA. (LA)  (RF) 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Dramatizamos y nos movemos al son de la música de las canciones Soy un helado�y El monstruo 

azul. (LA)  (RD) 

•  Participamos de forma colectiva conforme a un reparto previo de cometidos en la escenificación, 

dramatización e improvisación de movimientos para la audición activa de Grieg: La montaña. (LA)  (RD) 

(PD)   

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En el desarrollo de las tareas se pueden utilizar diversas estrategias metodológicas: 

•  Consideramos que la inteligencia musical ha de ser desarrollada como una experiencia con una 

influencia motriz sobre el resto de las demás inteligencias múltiples. Desde una metodología activa, en 

la que el profesor es un guía que acompaña al alumno como verdadero protagonista. Se trata de 

ayudarle tanto a profundizar en los conocimientos y técnicas que le permitan una exploración para 

posteriormente interpretar y crear, como a compartir con los demás esa experiencia positiva y gozosa 

que surge del placer de escuchar y de hacer música. 



- 757 - 

•  La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber 

hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar 

con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo cada 

uno el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.  

•  Trabajo en grupo, en equipo o de forma cooperativa, en el desarrollo de actividades y proyectos: 

agrupar a los alumnos en grupos de 3 o 4 alumnos y utilizar las estructuras del aprendizaje 

cooperativo sugeridas en la guía del profesor.  

•  Puesta en común en gran grupo: después del trabajo individual o grupal, y del repaso de la actividad 

planteada en la unidad. 

•  Las experiencias en el área de Música deben permitir un enfoque globalizado,  

 

 

8.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música: 

•  El libro del alumno 

•  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 y los CD audio de la propuesta didáctica. � 

•  Instrumentos de pequeña percusión y de láminas.� 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: lenguaje musical, instrumentos del aula.  

Recursos digitales 

•  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

•  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://www.leerenelaula.com/planlector/ 

 

 

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 ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD 
•  ¿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 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? 
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La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es 
necesario diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de 
los procesos de aprendizaje. 
 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las áreas; 
y otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas. 

 
Herramientas comunes de evaluación competencial 

  1.  Escala de observación de la participación en clase. 
  2.  Diana de autoevaluación del trabajo en clase. 
  3.  Rúbrica de la expresión oral en clase. 
  4.  Rúbrica de autonomía e implicación en el aprendizaje. 
  5.  Coevaluación del trabajo en las actividades del libro. 
  6.  Rúbrica para la presentación de trabajos escritos. 
  7.  Registro y fiabilidad en el uso de fuentes de información. 
  8.  Rúbrica de emoticonos para la coevaluación del trabajo en grupo. 
  9.  Registro de la actitud e iniciativa emprendedora. 
10.  Diario de reflexión sobre la autoestima personal. 

 
Herramientas específicas del área de Música 

  1.  Diana de coevaluación en las audiciones musicales. 
  2.  Registro de evaluación para la entonación musical. 
  3.  Escala de observación del manejo de instrumentos. 
  4.  Rúbrica para la expresión dramática. 
  5.  Coevaluación de las interpretaciones grupales. 
  6.  Diana de evaluación de la capacidad de improvisación de movimientos en la danza. 
  7.  Rúbrica de evaluación para la lectura musical. 
  8.  Escala de evaluación sobre la discriminación de las cualidades del sonido. 
  9.  Diario de reflexión sobre los autores y obras trabajadas. 
10.  Guión para la recogida de evidencias sobre los estándares de aprendizaje en el porfolio. 

 

  

.  

  

Anexo de evaluación 
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Música 2.º 

 

Herramientas  

comunes  

de evaluación  
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1.  ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE  

S. Sí. N.No AV: A Veces 

Alumno/Alumna Levanta la mano 

Aporta ideas 

relacionadas  

con el tema 

Demuestra 

interés por el 

tema 

Intercambia sus 

ideas sobre el 

tema con sus 

compañeros 

Trae 

información  

de casa 

relacionada con 

el tema 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       



- 762 - 

2. DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevalúate con esta diana. 

Colorea según el código: 

Muy bien  →  verde 

Mejorable  →  azul         

Mal  →  rojo    

 

 Repaso las 
actividades cuando las 

he terminado. 
      

 Pregunto lo que no 
he entendido. 

 

 

 

 Tengo preparados los 
materiales necesarios 

para la actividad. 

      

 Termino mis tareas a 
tiempo. 
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3.  RÚBRICA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN CLASE 

 4 3 2 1 

Volumen 

Utiliza un volumen 

adecuado a la 

situación 

comunicativa. 

Levanta la voz para 

imponer su 

argumento. 

No se le escucha a la 

hora de hablar. 

Manifiesta timidez 

en su volumen a la 

hora de hablar. 

Contenido 

Su aportación está 

acorde con el 

contenido trabajado. 

Lo que aporta tiene 

que ver con el 

contenido aunque a 

veces se sale del 

tema. 

Expone el contenido, 

pero le faltan datos 

para argumentar. 

Lo que aporta no 

tiene relación con el 

tema tratado. 

Discurso 

Su discurso sigue un 

orden lógico y tiene 

sentido. 

El discurso es 

entendible a pesar 

de la organización de 

las ideas. 

Se aprecian grandes 

dificultades para 

organizar las ideas, lo 

que hace muy difícil 

seguir el discurso. 

No se entiende lo 

que quiere decir, 

ideas sin sentido e 

inconexas. 

Claridad 

Utiliza una correcta 

pronunciación y 

vocaliza 

correctamente al 

hablar. 

Utiliza una correcta 

pronunciación, pero 

su vocalización no es 

adecuada. 

Tiene dificultades 

para pronunciar y 

vocalizar 

correctamente. 

Su pronunciación y 

vocalización 

dificultan la 

comunicación. 
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4.  RÚBRICA DE AUTONOMÍA E IMPLICACIÓN EN EL APREND IZAJE 

 4 3 2 1 

Autonomía 

en el trabajo 

Realiza las 

actividades por sí 

solo con 

determinación sin 

desviar la atención. 

Realiza las 

actividades por sí 

solo con 

determinación 

aunque se distrae en 

ocasiones. 

Titubea en la 

realización de las 

actividades 

planteadas y 

manifiesta cierta 

inseguridad. 

Solo trabaja cuando 

se le reclama y se le 

llama la atención. 

Gusto por el 

trabajo bien 

hecho 

Se esfuerza por 

realizar 

correctamente la 

tarea prestando 

atención a todos los 

aspectos marcados. 

Muestra interés por 

realizar 

correctamente la 

tarea aunque no 

tienen en cuenta los 

aspectos marcados. 

Corre para terminar 

rápidamente sin 

tener en cuenta los 

aspectos marcados 

para la realización 

correcta de la tarea. 

No muestra interés 

ni gusto por hacer 

las cosas 

correctamente. 

Compromiso 

con la tarea 

Se mantiene 

concentrado hasta 

terminar la tarea por 

completo. 

Se distrae en 

ocasiones durante la 

realización de las 

tareas. 

Hay que llamarle la 

atención para que 

trabaje 

continuamente. 

Se muestra distraído 

y no tiene interés en 

terminar la tarea. 

Actitud ante 

la tarea 

Se muestra positivo 

y con ganas de 

realizar las tareas. 

Se muestra positivo 

aunque no presenta 

demasiado 

entusiasmo en la 

realización de las 

tareas. 

Tiene una actitud 

normal ante la tarea. 

Su actitud ante la 

tarea es de rechazo y 

sin entusiasmo. 
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5.  COEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN LAS ACTIVIDADES DEL  LIBRO 

 
CONSEGUIDO 

NECESITA 

MEJORAR 

NO 

CONSEGUIDO 

  

Tiene todas las actividades 

realizadas. 

    

Ha corregido los errores 

cometidos. 

    

Firma del alumno que evalúa 

 

 

_________________________ 

Cuida su caligrafía en el 

libro. 

     

Es limpio en su trabajo.      

Se preocupa de que el 

profesor/a corrija sus 

actividades. 

     

Cuida sus libros y los tiene 

sin los picos doblados. 

    

Le gusta tener el libro en 

buen estado. 

    

Firma del alumno evaluado 

 

 

_________________________ 

Muestra interés por tener 

el cuaderno limpio y 

ordenado. 

     

      

Comentarios sobre la coevaluación 

_______________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

___________ 

 


