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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN  

Se ha atendido 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 
se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. En base a ello, se han incorporado 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) y competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el logro de los objetivos planteados a 
la par que el aprendizaje del alumnado. 

3. Atención a la diversidad contemplando las medidas de refuerzo y atención al alumnado, incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, que tienen relación con el desarrollo del currículo; entre ellos se contempla el plan de lectura, 
escritura e investigación (PLEI). 

5. Evaluación del aprendizaje, incorporando los instrumentos, procedimientos de evaluación, criterios de calificación del 
aprendizaje del alumnado y rúbricas. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, con los correspondientes indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 
programación didáctica. 

 

En lo que respecta a las actividades complementarias se añadirán las dispuestas en la programación general anual. 

 

Asimismo, y toda vez que la programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de 
un grupo de alumnos y alumnas, ésta se llevará a cabo mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y 
aprendizaje propias de cada unidad de programación. 
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4º curso 
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Programación Didáctica  
 

 
 

 



1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  La unidad desarrolla contenidos que permitirán al alumno adquirir destrezas y herramientas para describir adecuadamente, de forma oral y 

escrita un paisaje real o imaginario. Para ello se trabajarán diferentes textos e imágenes relacionados con las descripciones de lugares y paisajes, se hará una 
introducción al uso de sinónimos y antónimos, se estudiará la acentuación de las palabras, se valorará la importancia de la comunicación y de la diversidad de lenguas y 
lenguajes, y se señalarán las diferentes lenguas de la geografía española. A través de la unidad se pondrán en práctica diversas estrategias para favorecer el desarrollo 
de las competencias comunicativas. Como tarea final realizarán la descripción de un lugar imaginario. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos tienen conocimientos fundamentales respectivos al área tratados durante los cursos anteriores. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos se están enfrentando en este momento a la apertura del curso y al establecimiento de nuevas rutinas diarias, hechos que 
pueden suponer entusiasmo e ilusión pero también estrés y nerviosismo. Por eso la primera dificultad será la de conseguir un ambiente relajado y sosegado en el aula 
que, con el paso de los meses, consiga favorecer una atmosfera de confianza donde los alumnos puedan poner en práctica sus destrezas y competencias 
comunicativas. Desde el punto de vista más formal, durante la unidad es importante hacer hincapié en la ortografía de las palabras agudas, llanas y esdrújulas y en la 
diferencia entre acento y tilde. 

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. 

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. 

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. 

 



 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o 
dirigida. 

Hablar  

Pág. 6 
Acts. 1, 2 y 

3 

 

CL 

CSC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con 
claridad y relativa fluidez.  

Hablar/ Tarea: Describir un lugar imaginario  

Pág. 6 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

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

B1-3.3. Expresar sus opiniones de forma 
concisa, con orden y claridad. 

Hablar  

Pág. 6 
Act. 3 

CL 

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

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes  explícitas en los mensajes orales, 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar 

Pág. 7 
Act. 7, pista 

1 

CL 

AA 

De la unidad 

• Descripciones de lugares, paisajes e 
imágenes. 

• Diálogo sobre las excursiones en 
familia. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales. 

• Argumentación sobre las ventajas e 
inconvenientes de vivir en el campo. 

• 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 habituales, 
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 

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

B1-8.1. Responder de forma correcta a 
preguntas  concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto. 

Hablar y escuchar 

Pág. 6 
Act. 1 

Pág. 7 
Act. 7 

CL 



 

cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

• Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

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. 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

Tarea: Describir un lugar imaginario  

Pág. 6 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 19 
Act. 10B 

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) 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y 
seguridad , sin utilizar apoyos, con la 
vocalización, la pronunciación y el tono adecua-
dos y respetando los signos de puntuación y 
entonación de modo que mantenga el sentido de 
la lectura. 

Lectura:  No hay nada imposible 

Págs. 8 y 9 
Habilidades 
de lectura. 

CL De la unidad 
• Lectura, comprensión e interpretación 

de la leyenda galesa No hay nada 
imposible. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Valoración y respeto por las actitudes 

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 e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

B2-4.4. Localizar la información o ideas más 
relevantes explícitas en el texto, diferenciando 

Pág. 10 
Acts. 2, 3, 4 

y 5 

Pág. 16 
La visita. 

CL 

AA 



 

las ideas principales y secundarias. 

• Comprensión 

Pág. 17 
Acts. 2, 3, 4, 

6 y 7 

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

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  
(portadas, subrayados, tamaños y tipos de letra), 
para lograr la comprensión del texto. 

Lecturas:  No hay nada imposible y Cabañeros 

Pág. 10 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 7 y 9. 

CL 

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

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

Vocabulario 

Pág 11 
Act. 5 

CL 

AA 

de cooperación y trabajo en equipo. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Búsqueda en Internet de información 
sobre las unidades de longitud. 

• Lectura, comprensión e interpretación 
del texto La visita, sobre el Parque 
Nacional de Cabañeros. 

• Identificación y descripción del menú 
de una Web. 

Del currículo 

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, 
releer, reconocer las palabras clave, 
formular preguntas, usar el 
diccionario. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Iniciación a la utilización dirigida de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las 
bibliotecas para obtener información y 
modelos. 

B2-9.  Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 

B2-9.1. Utilizar los medios informáticos para 
obtener y seleccionar la información .  

Usa las TIC 

 

Pág. 10 
Act. 6 

Pág. 17 
Act. 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). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B3-1.1. Mantener una estructura coherente y 
ordenada,  utilizando la forma textual adecuada 
al contenido. 

Escribir  

Pág. 7 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 9 
Habilidades 
de escritura. 

CL 

B3-2.  Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas conceptuales, 
aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 
guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-2.1. Respetar las concordancias , utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de 
acentuación  básicas. 

Escribir  

Pág. 7 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 14 
Acts. 1 y 2 

Pág. 15 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 15 
Dictados 

graduados. 

Pág. 19 
Act. 10 

CL 

De la unidad 
• Acentuación: diferenciación entre 

palabras agudas llanas y esdrújulas. 

• Habilidades de la escritura. 

• La importancia del cuidado del medio 
ambiente: un cartel para recordar 
cómo actuar en el campo. 

• Describir por escrito un lugar 
imaginario llevando a cabo un plan de 
escritura siguiendo las fases de 
identificación del objetivo, planificación 
y elaboración.. 

 
Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Construcción correcta de oraciones. 
Respeto a las concordancias de 
género, número, tiempo y persona. 

• Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el papel. 

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 variedad de recursos 
lingüísticos 

Educación cívica:  Cuidamos el medio ambiente. 

 

Pág. 7 
Acts. 4 y 5 

Pág. 10 
Act. 8 

Pág. 18 

CL 

AA 

IE 



 

Saber 
hacer. 

B3-6.  Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

Hablamos (act. 3), Comprensión (act. 9) y Para 
pensar (pág. 17) 

Pág. 7 
Act. 6 

CL 

Márgenes. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

 

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. Redactar textos  siguiendo los pasos de 
planificación y redacción. 

 

Pág. 18 
Saber 
hacer. 

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). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

la lengua. 

B4-2.2. Identificar sinónimos y antónimos  
propios del vocabulario básico. 

Vocabulario : sinónimos y antónimos 

Pág. 11 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

Pág. 19 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL De la unidad 
• Identificación, explicación y uso de 

sinónimos y antónimos. 

• La importancia de la comunicación, el 
lenguaje y las lenguas: situaciones de 
la vida diaria donde las personas usan 
el lenguaje. 

• Fomento de la interculturalidad y de la 
diversidad lingüística. 

• Elaboración de una lista de lenguas 
del mundo. 

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

conocimiento de la lengua. 

B4-4.1. Distinguir palabras agudas, llanas y 
esdrújulas  en diferentes textos escritos, y 

conocer sus normas de acentuación. 

Ortografía: Palabras agudas, llanas y esdrújulas 

Pág. 14 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 15 
Acts. 4, 5 y 

CL 



 

6 • Valoración y respeto hacia las 
diversas lenguas de la geografía 
española y hacia las lenguas del 
mundo. 

Del currículo 

• Reconocimiento de las relaciones 
entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y derivación) y 
por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

• La diversidad lingüística y cultural en 
el entorno, en Asturias y en España. 

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. 

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

B4-6.2. Identificar y localizar las lenguas de 
España , reconociendo su valor cultural y 
analizando los estereotipos existentes al 

respecto. 

B4-6.3. Mostrar respeto por el uso de los 
diferentes códigos lingüísticos  y sus 

hablantes. 

Gramática: Las lenguas 

Pág. 12 
Acts. 1 y 2 

Pág. 13 
Acts. 3, 4, 5 

y 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 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Invención y producción escrita del 

principio de un cuento: descripciones 
del lugar, del tiempo y del personaje 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Escribir  

Pág. 7 
Act. 5 

CL 

IE 

CEC 



 

principal. 

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

Del currículo 

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

• Dramatización y lectura dramatizada 
de situaciones y textos literarios.  

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas…. 

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. 

 

Pág. 13 
Act. 6 

Pág. 19 
Demuestra 
tu talento. 

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). 

 

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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 



 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Describir un lugar imaginario.  Al final de la unidad describirás un lugar imaginario. ¡El lugar que describas será único! Para ello tienes que 
imaginar un lugar y dibujarlo. Después, selecciona el vocabulario que vas a utilizar. Escribe tu descripción y cuando hayas acabado reléela. Para 
finalizar, léesela a un compañero o compañera. Más información en Saber hacer, pág. 18. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: No hay nada imposible (páginas 8, 9, 10 y 11); La comunicación: el lenguaje y las lenguas; Las lenguas de 
España (páginas 12 y 13); La visita (páginas 16 y 17). 

Expresión oral y escrita. Hablar (página 6); Escribir (página 7); comprensión del texto No hay nada imposible (página 10); describir situaciones 
de la vida diaria (página 12). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad En la montaña (página 6); pista 1 (página 7); textos La comunicación: el lenguaje y 
las lenguas. Las lenguas de España (página 12); página web La visita (página 16). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar en Internet cuánto mide un pie (página 10); investigar 
cómo se escriben algunas palabras en otras lenguas de España (página 13). 

Emprendimiento. Describir un lugar imaginario (página 18); Demuestra tu talento (página 19). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El cuidado del medio ambiente (página 7); texto No hay nada imposible (páginas 8 y 9). 

 



 

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 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 



 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 



 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Utilizar los correctores ortográficos para - Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

asegurar la corrección ortográfica. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

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.  

 

 

Para evaluar la 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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o dirigida. 

• Hablar 

Aunque sea de forma 
dirigida, no suele 
manifestar opiniones 
argumentadas.  

Sólo interviene de 
forma dirigida 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
dirigida y en ocasiones 
espontáneamente 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
espontánea o dirigida 
manifestando 
opiniones 
argumentadas. 

20% 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad y 
relativa fluidez.  

Tiene problemas con 
la claridad  (habla muy 
bajo o dando gritos y/o 

Aunque no suele 
entrecortarse , tiene 

Aunque se expresa con 
claridad  (con buena 

Se expresa con 
claridad  (con buena 

10% 



 

• Hablar 

• Tarea: Describir un lugar imaginario 

vocaliza mal) y con la 
fluidez  (se entrecorta) 

algún problema con la 
calridad : o no vocaliza 
adecuadamente o el 
volumen no es el 
adecuado. 

vocalización y adecuado 
volumen) en ocasiones 
se entrecorta  cuando 
emite más de una 
oración. 

vocalización y adecuado 
volumen) y relativa 
fluidez  (no se 
entrecorta). 

B1-3.3. Expresar sus opiniones de forma concisa, 
con orden y claridad. 

• Hablar 

No expresa sus 
opiniones  de forma 
concisa,  ni con orden,  
ni con  claridad . 

Cuando expresa sus 
opiniones no siempre 
lo hace de forma 
concisa  o no siempre lo 
hace con orden  o no 
siempre lo hace con  
claridad . 

Suele expresar sus 
opiniones  de forma 
concisa , con orden  y 
claridad . 

Expresa sus opiniones  
de forma concisa , con 
orden  y claridad . 

10% 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes  explícitas en los mensajes orales, 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escuchar 

 

Tiene muchos 
problemas  para 
identificar la idea que 
mejor resume o 
sinetixza el texto. 

(correctamente, menos 
del 60% de las veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y 
normalmente  elige 
correctamente la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

 (al menos el 60% de 
las veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y casi 
siempre  elige 
correctamente la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y elige la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

20% 

B1-8.1. Responder de forma correcta a preguntas  
concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto. 

• Hablar y escuchar 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

Cuando realiza una 
descripción aún no es 
capaz de seleccionar los 
detalles más 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 

20% 



 

• Tarea: Describir un lugar imaginario importantes y 
significativos.  pero 
debe mejorar la 
ordenación .  

significativos, pero debe 
mejorar la ordenación . 
Puede que el uso de los 
recursos lingüísticos sea 
el adecuado. 

significativos, los ordena 
adecuadamente, pero 
debe mejorar en el uso 
de los recursos 
lingüísticos . 

significativos , los 
ordena adecuadamente 
(de derecha a izquierda, 
de lo general a lo 
particular…) y utiliza los 
recursos lingüísticos 
adecuados  (predominio 
de sustantivos y 
adjetivos). 

 

Para evaluar la 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) 

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad , 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando los 
signos de puntuación y entonación de modo que 
mantenga el sentido de la lectura. 

• Lectura:  No hay nada imposible 

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% 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

B2-4.4. Localizar la información o ideas más 
relevantes explícitas en el texto, diferenciando las 
ideas principales y secundarias. 

• Comprensión 

 

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 
opiniones. 

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 
conocimientos y la 
información del texto; 
y considera el texto de 
manera crítica (opina 

30% 



 

información del texto.  argumentando). (1) 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (portadas, 
subrayados, tamaños y tipos de letra), para lograr la 
comprensión del texto. 

• Lecturas:  No hay nada imposible y 
Cabañeros 

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 “No hay nada 
imposible” y en 
“Cabañeros” 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 “No hay nada 
imposible” y en 
“Cabañeros” 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 “No hay nada 
imposible” y en 
“Cabañeros” 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% 

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

• Vocabulario 

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% 

B2-9.1. Utilizar los medios informáticos para 
obtener y seleccionar la información .  

• Usa las TIC 

Accede  a Internet, 
busca la información 
que se le solicita en 
webs sugeridas, la 
copia  y la pega en un 
documento de texto con 
mucha ayuda . 

Accede  a Internet, 
busca la información 
que se le solicita en 
webs sugeridas, la 
copia  y la pega en un 
documento de texto con 
ayuda . 

Accede  a Internet, 
busca la información 
que se le solicita en 
webs sugeridas, la copia  
y la pega en un 
documento de texto con 
una ligera ayuda . 

Accede  a Internet, 
busca la información que 
se le solicita en webs 
sugeridas, la copia  y la 
pega en un documento 
de texto con autonomía . 

20% 

 

Para evaluar la expresión escrita (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) 

B3-1.1. Mantener una estructura coherente y 
ordenada,  utilizando la forma textual adecuada al 
contenido. 

• Escribir 

El texto ni es coherente 
ni ordenado.  

El texto presenta algún 
problema de 
coherencia y de orden.  

Los hechos se narran 
con coherencia , pero el 
orden seguido no es del 
todo adecuado. 

En un texto narrativo  
cuenta los hechos de una 
forma coherente (el 
texto se percibe como 
una unidad) y ordenada . 

20% 

B3-2.1. Respetar las concordancias , utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y aplicar 
las reglas ortográficas y de acentuación  básicas. 

• Escribir 

En la construcción de 
oraciones ni respeta 
las concordancias, ni 
aplica las normas 
ortográficas, ni utiliza 
adecuadamente los 
signos de puntuación. 

En la construcción de 
oraciones respeta las 
concordancias, pero no 
siempre aplica las 
normas ortográficas ni 
utiliza adecuadamente 
los signos de 
puntuación. 

En la construcción de 
oraciones respeta las 
concordancias; aplica 
las normas ortográficas 
y utiliza la memoria 
visual o la inferencia 
para deducir cómo se 
escriben determinadas 
palabras; pero no 
siempre utiliza 
adecuadamente los 
signos de puntuación. 

En la construcción de 
oraciones respeta las 
concordancias; aplica 
las normas ortográficas 
y utiliza la memoria 
visual o la inferencia 
para deducir cómo se 
escriben determinadas 
palabras; y utiliza 
adecuadamente los 
signos de puntuación. 

20% 

B3-5.2. Utilizar variedad de recursos lingüísticos 

• Educación cívica:  Cuidamos el medio 
ambiente.  

En el cartel, las 
imágenes o dibujos no 
son del todo 
adecuadas  y el texto es 
manifeistamente 
mejorable en lo que 
respecta a la ideonidad 
y el tamaño y/o 
legibilidad. 

En el cartel, las 
imágenes o dibujos son 
adecuados.  

El texto  es debe 
mejorar la ideonidad y 
el tamaño y/o 
legibilidad . 

En el cartel, las 
imágenes o dibujos son 
adecuados.  

El texto  es idóneo en lo 
que respecta al 
contenido, pero tiene 
que mejorar el tamaño 
o la legibilidad.  

Utiliza de  forma 
armónica  en la 
elaboración de un cartel  
elementos lingüísticos  
(texto) y no lingüísticos  
(imágenes, dibujos, 
gráficos). 

20% 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

• Hablamos (act. 3), Comprensión (act. 9) y 
Para pensar (pág. 17) 

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 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
dos argumentos  que 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
tres argumentos  que 

20% 



 

justifiquen su postura. justifiquen su postura. justifiquen su postura. 

B3-7.1. Redactar textos siguiendo los pasos  de 
planificación y redacción. 

Escribe la descripción, 
pero omite tres de los 
pasos que debe seguir. 

Escribe la descripción, 
pero omite dos de los 
pasos que debe seguir. 

Escribe la descripción, 
pero omite uno de los 
pasos que debe seguir. 

Planifica la descripción 
imaginando el lugar y 
dibujándolo, 
seleccionando el 
vocabulario a utilizar, 
escribiendo la 
descripción y 
releyéndola para 
detectar errores. 

20% 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-2.2. Identificar sinónimos y antónimos  propios 
del vocabulario básico. 

• Vocabulario : sinónimos y antónimos 

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% 

B4-4.1. Distinguir palabras agudas, llanas y 
esdrújulas  en diferentes textos escritos, y conocer 
sus normas de acentuación. 

• Ortografía: Palabras agudas, llanas y 
esdrújulas 

No conoce alguna de 
las normas  de 
acentuación de las 
palabras agudas, llanas 
y esdrújulas y comete 
algunos errores  
cuando las identifica. 

Conoce las normas de 
acentuación de las 
palabras agudas, llanas 
y esdrújulas, pero 
comete errores 
cuando las identifica 
en diferentes textos  
escritos. 

(errores identificación 

Conoce las normas de 
acentuación de las 
palabras agudas, llanas 
y esdrújulas, pero 
comete algún error 
cuando las identifica 
en diferentes textos  
escritos. 

(errores identificación 

Conoce las normas de 
acentuación  de las 
palabras agudas, llanas 
y esdrújulas  y las 
identifica en diferentes 
textos escritos. 

(errores identificación ≤ 
10%) 

20% 



 

≤ 50%) ≤ 30%) 

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

• Gramática: Las lenguas 

No distingue  cuando 
habla en asturiano o 
cuando lo hace en 
castellano. 

Sábe cuándo está 
hablando en asturiano 
o en castellano , pero 
no  es capaz de  indicar 
una característica  que 
justifican la 
identificación. 

Sábe cuándo está 
hablando en asturiano 
o en castellano  aunque 
sólo es capaz de  
indicar una 
característica  que 
justifican la identificación 
(por ejemplo, el 
vocabulario utilizado, la 
ausencia de tiempos 
verbales compuestos, el 
uso de sonidos 
exclusivos del asturiano 
–por ejemplo, “x de 
xatu”-, ausencia de 
fonemas como la j…) 

Sábe cuándo está 
hablando en asturiano 
o en castellano  
indicando al menos dos 
características  que 
justifican la identificación 
(por ejemplo, el 
vocabulario utilizado, la 
ausencia de tiempos 
verbales compuestos, el 
uso de sonidos 
exclusivos del asturiano 
–por ejemplo, “x de xatu”-
, ausencia de fonemas 
como la j…) 

20% 

B4-6.2. Identificar y localizar las lenguas de 
España , reconociendo su valor cultural y analizando 
los estereotipos existentes al respecto. 

• Gramática: Las lenguas 

Aún no identifica y 
localiza las lenguas de 
España. 

Identifica y localiza las 
lenguas de España. 

Identifica y localiza las 
lenguas de España y 
reconoce su valor 
cultural. 

Identifica y localiza las 
lenguas de España, 
reconociendo su valor 
cultural y analizando los 
estereotipos existentes al 
respecto. 

20% 

B4-6.3. Mostrar respeto por el uso de los 
diferentes códigos lingüísticos  y sus hablantes. 

• Gramática: Las lenguas 

No suele mostrar 
respeto  por el uso de 
los diferentes códigos 
lingüísticos. 

Normalmente muestra 
respeto  por el uso de 
los diferentes códigos 
lingüísticos. 

Casi siempre muestra 
respeto  por el uso de los 
diferentes códigos 
lingüísticos. 

Siempre muestra 
respeto  por el uso de los 
diferentes códigos 
lingüísticos. 

20% 

 

 

 



 

Para evaluar la 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) 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Escribir 

El cuento que inventa 
no se adecúa  al 
tiempo, persanajes y 
lugares que debe 
incluir. 

Inventa un inicio de un 
cuento adecuado al 
tiempo, persanajes y 
lugares que debe 
incluir. Precisa mejorar 
su coherencia y su 
cohesión.  

Inventa un inicio de un 
cuento adecuado al 
tiempo, persanajes y 
lugares que debe incluir. 
Precisa mejorar su 
coherencia o su 
cohesión. 

Inventa un inicio de un 
cuento coherente, 
cohesionado y 
adecuado  al tiempo, 
persanajes y lugares que 
debe incluir. 

100% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 2. COMO PEZ EN EL AGUA  

 

 

Programación Didáctica  
 

 
 

 



 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad tiene como objetivo que los alumnos planifiquen, elaboren, ilustren y revisen un cómic ideado por ellos mismos. Para ello la unidad va 

a tratar una serie de contenidos en base a las destrezas comunicativas que concluyen en la elaboración del cómic. Se trabajarán textos, vocabulario e ilustraciones 
relacionadas con el ámbito del mar. A partir de ellos se trabajará la ortografía de las palabras agudas y se explicarán las palabras polisémicas. También se estudiará la 
gramática de las oraciones simples y la estructura sujeto-predicado. Como tarea final, harán un cómic. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado e identifican sinónimos y antónimos y pueden reconocer palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
También diferencian entre expresiones que son oraciones y expresiones que no lo son. 

• Previsión de dificultades.  En lo que a la ortografía se refiere, los alumnos a menudo tienen dificultades con la escritura de la tilde de las palabras agudas y llanas. En la 
tarea final, Saber hacer, es necesario recalcar que lo importante del trabajo no reside en la perfección artística de los dibujos sino en la creatividad y la originalidad de las 
viñetas y los diálogos. 

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. 

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. 

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. 

 

 



 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
 
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. Respetar y seguir el turno de palabra. 

Hablar 

 

Pág. 20 
Acts. 1 y 2 

CL 

CSC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.2. Utilizar algunos elementos prosódicos y 
gestuales.  

Hablar 

Pág. 20 
Acts. 1 y 2 

CL 

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

B1-5.3. Utilizar en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado. 

Hablar 

Pág. 20 
Act. 1 

CL 

De la unidad 

• Uso de la lengua oral con distintas 
finalidades y en distintos ámbitos y 
registros. 

• Audición y comprensión de mensajes 
orales sencillos. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

• Actitudes de respeto, empatía, interés, 
escucha activa y espera de turnos 
ante las intervenciones orales de otras 
personas dentro del aula. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, 
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. 

• Uso de documentos audiovisuales 
para obtener, seleccionar y relacionar 

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. Recordar algunas ideas básicas de un 
texto escuchado y expresarlas oralmente en 
respuesta a preguntas directas. 

Escuchar 

Pág. 21 
Act. 7 

CL 



 

informaciones relevantes 
(identificación, clasificación, 
comparación). 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

(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 
• Lectura en voz alta, interpretación y 

valoración del texto Barbanegra y los 
buñuelos. 

• Habilidades de lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran en el texto. 

• Identificación de los personajes. 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y 
seguridad , sin utilizar apoyos, con la 
vocalización, la pronunciación y el tono adecua-
dos y respetando los signos de puntuación y 
entonación de modo que mantenga el sentido de 
la lectura. 

B2-1.3. Leer con postura y distancia 
adecuadas . 

Lectura:  Barbanegra y los buñuelos 

Págs. 22 y 
23 

Habilidades 
para la 
lectura. 

CL 



 

B2-2.1. Entender el mensaje  e identificar las 
ideas principales y las secundarias de los textos 
leídos en voz alta.  

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

Comprensión 

Pág. 24 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 
5 y 6. 

Pág. 31 

Acts. 4, 5 y 
6 

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. 

B2-2.3. Reconocer el significado de palabras 
por el contexto. 

Vocabulario 

Pág. 25 
Act. 4 

 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal del texto. 

• Explicación de acciones del texto. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Lectura y comprensión de un 
fragmento del poema Nana, de Alberti, 
y del fragmento Pájaros de mar, de 
Hemingway. 

• Identificación de características de los 
distintos géneros literarios. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, 
releer, reconocer las palabras clave, 
formular preguntas, usar el 
diccionario. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

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

B2-5.2. Utilizar estrategias que contribuyan a 
la comprensión del texto , como avanzar y 
retroceder en la lectura, formular preguntas, 
identificar palabras clave o utilizar el contexto 
para inferir significados. 

Lectura:  Barbanegra y los buñuelos 

Págs. 22 y 
23 

Barbanegra 
y los 

buñuelos 

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 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribir una historia relacionada con objetos 
encontrados en la playa, reglas divertidas para 
los miembros de la Orden del buñuelo  

Pág. 21 
Acts. 3, 4 y 

5 

Pág. 23 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 24, 
Act. 7. 

CL 

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

B3-2.1. Respetar  las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de 
acentuación básicas. 

Escribir 

 

Pág. 21 
Acts. 3, 4 y 

5 

Pág. 29 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 29 
Dictados 

graduados. 

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. Utilizar de forma armónica elementos 
lingüísticos  (texto) y no lingüísticos  
(imágenes, dibujos, gráficos). 

Tarea:  Hacer un cómic 

 

Pág. 32 
Saber 
hacer. 

CL 

AA 

IE 

B3-6.1. Realizar inferencias  directas y algunas 
indirectas sobre el contenido del texto. 

Inferencias 

Pág. 24 

Act. 6 

CL 

De la unidad 
• Escritura de textos sencillos y/o 

anecdóticos usando un registro 
adecuado y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Representación de un diálogo con 
viñetas. 

• Aplicación de las reglas de 
acentuación y ortografía en las 
producciones escritas: la tilde en las 
palabras agudas. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Creación de un eslogan contra la 
contaminación de las aguas del mar. 

• Búsqueda de información en Internet 
sobre Rafael Alberti y Ernest 
Hemingway. 

• Redacción de un informe con datos 
biográficos de Ernest Hemingway y 
Rafael Alberti. 

• Elaboración de un cómic de manera 
adecuada siguiendo los pasos de 
planificación, redacción e ilustración y 
revisión. 

 
Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

Pág. 21 
Act. 6 

 



 

Educación cívica: Cuidamos el medio ambiente 

 

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

Escribir 

 

Pág. 21 
Acts. 3, 4 y 

5 

Pág. 23 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 24, 
Act. 7. 

CL 

AA 

IE 

solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Construcción correcta de oraciones. 
Respeto a las concordancias de 
género, número, tiempo y persona. 

• Uso de elementos gráficos y 
paratextuales (ilustraciones y 
tipografía) y para la creación de 
textos con intención informativa y 
persuasiva: Cartel publicitario, cómic, 
murales. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Uso de programas informáticos de 
procesamiento de texto. Entorno de 
trabajo y funciones básicas de un 
procesador (menús, barras y áreas 
de trabajo). Apertura y archivado de 
documentos. Impresión. Escritura de 
documentos sencillos (formato y 
revisión ortográfica). 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

B3-8.1. Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas 
básicas con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, 
copiar, borrar e imprimir. 

Usa las TIC 

Pág. 31 
Act. 7 

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). 

 
 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 



 

(1) (2) 

B4-2.4. Conocer el concepto de polisemia . 

Palabras polisémicas 

Pág. 25 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 33 
Acts. 1, 2, 
3 y 11B 

 

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

B4-2.5. Reconocer el sujeto y el predicado  de 
oraciones dadas. 

La oración: sujeto y predicado 

 

Pág. 26 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 27 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 33 
Acts. 4 y 

11A 

 

De la unidad 
• Explicación, identificación y uso de 

palabras polisémicas. 

• Explicación de las reglas de 
acentuación y ortografía: la tilde en las 
palabras agudas. 

• Explicación de los constituyentes 
oracionales: sujeto y predicado. 

Del currículo 

• Reconocimiento de las relaciones 
entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y derivación) y 
por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

• Identificación de los constituyentes 
fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado y de algunos papeles 
semánticos del sujeto (agente, 
paciente...) 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

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

B4-4.1. Distinguir palabras agudas, llanas y 
esdrújulas en diferentes textos escritos, y 
conocer sus normas de acentuación. 

La tilde de las palabras agudas 

 

Pág. 28 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 29 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 33 
Acts. 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 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 



 

(1) (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. Reconocer las características 
fundamentales de textos literarios  narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

Géneros lírico y narrativo 

 

Pág. 31 
Acts. 2, 3, 4, 

5 y 6 

Pág. 33 
Act. 7 

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, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

Textos literarios:  Nana/ Pájaros de mar 

 

Pág. 30 
Nana y 

Pájaros de 
mar. 

Pág. 31 
Acts. 1, 3, 4, 

5 y 6 

CL 

CEC 

De la unidad 
• Los géneros literarios. 

• Lectura guiada de un poema 
(fragmento) de Rafael Alberti. 

• Lectura guiada de un texto 
(fragmento) de Ernest Hemingway. 

• Escritura poética: la nana. 

• Redacción de un texto literario sobre 
el mar. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de comunicación, 
como fuente de conocimiento y como 
disfrute personal. 

Del currículo 

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

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

• Audición de diferentes tipos de textos, 
leídos y emitidos por diversos tipos 
de fuentes. 

• Conocimiento del funcionamiento y 
uso de la biblioteca del centro y 
participación en actividades literarias. 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Escribir un texto breve y poemas 

 

Pág. 31 
Act. 8 

Pág. 33 
Act. 11C 

CL 

IE 

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). 

 



 

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) 

Hacer un cómic . Piensa en una historia, escribe un breve borrador de la historia, selecciona cuatro momentos de la historia y dibújalos, escribe 
el texto del cómic, revisa los textos y colorea las viñetas. Para más información, en Saber hacer pág 32. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: Barbanegra y los buñuelos (páginas 22 y 23); Nana y Pájaros en el mar (páginas 30 y 31). CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita. Imagen de inicio de unidad Como pez en el agua (páginas 20 y 21); texto Barbanegra y los buñuelos; habilidades de 



 

escritura (páginas 22, 23, 24 y 25); explicar por qué algunos enunciados no son oraciones (página 26); explicar cuándo llevan tilde palabras 
agudas (página 28). 

Comunicación audiovisual.  Imagen de inicio de la unidad Como pez en el agua (página 20); pista 2 (página 21). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información en Internet sobre dos autores (página 31). 

Emprendimiento. Hacer un cómic (página 32); Demuestra tu talento (página 33). 

Educación cívica y constitucional.  El cuidado del medio ambiente: inventar un eslogan contra la contaminación de las aguas (página 21). 

 

 

 

 

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 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 



 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 



 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para evaluar la 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. Respetar y seguir el turno de palabra . 

• Hablar 

No suele  respetar, ni 
suele seguir el turno  
de palabra  

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde aunque no 
siempre  levanta el 
brazo  para solicitar 
intervención 

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

Siempre respeta y 
sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

25% 

B1-2.2. Utilizar  algunos elementos prosódicos y 
gestuales.  

• Hablar 

Normalmente no ajusta 
el ritmo, ni la entonación 
ni el volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que tampoco utilice 
adecuadamente los 
gestos.  

Cuando habla no 
siempre ajusta el ritmo, 
la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que sí lo acompañe 
con los gestos 
adecuados para 
resaltarlo. 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo, sin 
embargo, no siempre lo 
acompaña de los 
gestos adecuados para 
resaltarlo. 

 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo y lo 
acompaña de los 
gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

25% 

B1-5.3. Utilizar en sus producciones orales un  
vocabulario adecuado y variado. 

• Hablar 

Comete frecuentes 
errores  cuando utiliza el 
vocabulario estudiado en 
la unidad en el discurso 
oral y/o escrito 

(más de 6 errores)  

Comete errores  
cuando utiliza el 
vocabulario estudiado en 
la unidad en el discurso 
oral y/o escrito 

(de 5 a 6 errores)  

Comete algún error  
cuando utiliza el 
vocabulario estudiado en 
la unidad en el discurso 
oral y/o escrito 

(de 2 a 4 errores) 

Utiliza adecuadamente 
el vocabulario 
estudiado en la unidad 
cuando lo incluye en el 
discurso oral y/o escrito.  

25% 

B1-9.1. Recordar algunas ideas básicas de un texto 
escuchado  y expresarlas oralmente en respuesta a 
preguntas directas . 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   

25% 



 

• Escuchar comprensión literal. justifica sus 
respuestas. 

justifica sus 
respuestas; extrae 
conclusiones y expone 
sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad , 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando los 
signos de puntuación y entonación de modo que 
mantenga el sentido de la lectura. 

• Lectura:  Barbanegra y los buñuelos 

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

20% 

B2-1.3. Leer con postura y distancia adecuadas . 

• Lectura:  Barbanegra y los buñuelos 

Cuando lee en el 
pupitre  no lo hace con 
la espalda erguida. 

Cuando lee en el 
pupitre  lo hace con la 
espalda erguida,  pero 
no apoya la planta de 
los pies en el suelo y 
no apoya los brazos en 
la mesa. 

Puede que la distancia 
no sea correcta. 

Cuando lee en el 
pupitre  lo hace con la 
espalda erguida,  pero 
o no apoya la planta 
de los pies en el suelo 
o no apoya los brazos 
en la mesa. 

La distancia es la 
adecuada. 

Cuando lee en el 
pupitre  lo hace con la 
espalda erguida,  la 
planta de los pies 
apoyada en el suelo y 
los brazos en la mesa. 
Además sitúa el libro a 
la distancia adecuada. 

20% 

B2-2.1. Entender el mensaje  e identificar las ideas Le cuesta localizar y Localiza y recupera Localiza y recupera Localiza y recupera 20% 



 

principales y las secundarias de los textos leídos en 
voz alta.  

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

• Comprensión 

recuperar información 
explícita. 

información explícita; 
pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

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

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

B2-2.3. Reconocer el significado de palabras por el 
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 . 

20% 

B2-5.2. Utilizar estrategias que contribuyan a la 
comprensión del texto , como avanzar y retroceder 
en la lectura, formular preguntas, identificar palabras 
clave o utilizar el contexto para inferir significados. 

• Lectura:  Barbanegra y los buñuelos 

Tiene dificultades  para 
identifica las palabras 
claves  en cada oración. 

En las lecturas 
propuestas  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 las lecturas 
propuestas  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 las lecturas 
propuestas  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.  

 

20% 

 

 

 

 



 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Escribir una historia relacionada con objetos 
encontrados en la playa, reglas divertidas 
para los miembros de la Orden del buñuelo 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la organización 
de las ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las 
normas  gramaticales y 
ortográficas. 

20% 

B3-2.1. Respetar  las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de acentuación 
básicas. 

• Escribir, dictados graduados 

En la construcción de 
oraciones ni respeta las 
concordancias, ni 
aplica las normas 
ortográficas, ni utiliza 
adecuadamente los 
signos de puntuación. 

En la construcción de 
oraciones respeta las 
concordancias, pero no 
siempre aplica las 
normas ortográficas ni 
utiliza adecuadamente 
los signos de 
puntuación. 

En la construcción de 
oraciones respeta las 
concordancias; aplica 
las normas ortográficas 
y utiliza la memoria 
visual o la inferencia 
para deducir cómo se 
escriben determinadas 
palabras; pero no 
siempre utiliza 
adecuadamente los 
signos de puntuación. 

En la construcción de 
oraciones respeta las 
concordancias; aplica 
las normas 
ortográficas y utiliza la 
memoria visual o la 
inferencia para deducir 
cómo se escriben 
determinadas 
palabras; y utiliza 
adecuadamente los 
signos de puntuación. 

20% 

B3-5.1. Utilizar de forma armónica elementos 
lingüísticos  (texto) y no lingüísticos  (imágenes, 
dibujos, gráficos). 

• Tarea:  Hacer un cómic 

El cómic creado no 
consigue contar una 
historia coherente.  

El cómic creado nos 
cuenta una historia con 
relativa claridad.  En 
cada viñeta puede que 
combine adecuadamente 
el dibujo con el texto. 

El cómic creado nos 
cuenta una historia con 
claridad. En cada viñeta 
combina adecuadamente 
el dibujo con el texto 
aunque puede que no 
utilice e l bocadillo 
adecuado  a la situación 
o que no escriba  el 

El cómic creado nos 
cuenta una historia 
con claridad.  En cada 
viñeta combina 
adecuadamente el 
dibujo con el texto  y 
utiliza el bocadillo 
adecuado  a la 
situación. El texto lo 

20% 



 

texto con letra 
mayúscula.  

escribe con letra 
mayúscula .  

B3-6.1. Realizar inferencias  directas y algunas 
indirectas sobre el contenido del texto. 

• Inferencias en las lecturas propuestas 

No suele acertar  
preguntas inferenciales.  

(aciertos <50%)  

Suele responder 
correctamente  cuando 
se le plantean preguntas 
inferenciales. 

(aciertos ≥50%) 

Responde 
correctamente la 
mayoría de las 
preguntas inferenciales  
que se le plantean (¿Qué 
pasaría antes 
de…?¿Qué 
significa…?¿Por 
qué…?¿Qué 
diferencias/semejanzas
…?...) 

(aciertos ≥70%) 

Realiza inferencias 
sobre el texto que 
acaba de leer  (predice 
resultados, propone 
títulos, deduce el tema, 
hace resúmenes…) 

(aciertos ≥90%) 

10% 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

• Educación cívica: Cuidamos el medio 
ambiente 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado del medio 
ambiente exponiendo al 
menos un argumento  
que justifiquen su 
postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado del medio 
ambiente exponiendo al 
menos dos argumentos  
que justifiquen su 
postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado del medio 
ambiente exponiendo 
al menos tres 
argumentos  que 
justifiquen su postura. 

10% 

B3-7.2. Cuidar los aspectos formales inherentes 
al texto escrito  (caligrafía y legibilidad, distribución 
en el papel). 

• Escribir 

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% 

B3-8.1. Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas básicas 
con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, copiar, borrar e 
imprimir. 

• Usa las TIC para escribir información sobre 
los autores o autoras de los textos 

No utiliza 
correctamente gran 
parte de las  funciones 
básicas  de un 
procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 

Utiliza correctamente 
parte de las  funciones 
básicas  de un 
procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 
producciones propias. 

Utiliza correctamente la 
mayoría de las  
funciones básicas  de 
un procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 
producciones propias. 

Utiliza correctamente 
las funciones básicas 
de un procesador de 
textos  estudiadas para 
la elaboración de 
producciones propias : 
crea un archivo, le pone 

10% 



 

propuestos producciones propias. 

(menos del 60%)  

(al menos el 60%) (al menos el 80%) un nombre, utiliza una 
fuente determinada, 
selecciona un color y un 
tamaño, aplica negrita a 
algunas palabras y 
añade una imagen. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-2.4. Conocer el concepto de polisemia . 

• Palabras polisémicas 

Cuando explica los 
significados de las 
palabras polisémicas 
estudiadas atendiendo 
al contexto lo hace de 
forma correcta  menos 
del 60% de las veces.  

Cuando explica los 
significados de las 
palabras polisémicas 
estudiadas atendiendo 
al contexto suele 
hacerlo de forma 
correcta . 

(al menos el 60% delas 
veces)  

Cuando explica los 
significados de las 
palabras polisémicas 
estudiadas atendiendo al 
contexto casi siempre lo 
hace de forma correcta . 

(al menos el 80% delas 
veces) 

Explica correctamente 
los significados de las 
palabras polisémicas  
estudiadas atendiendo al 
contexto.  

40% 

B4-2.5. Reconocer el sujeto y el predicado  de 
oraciones dadas. 

• La oración: sujeto y predicado 

No es capaz de 
completar oraciones 
añadiendo el sujeto o el 
predicado. 

Completa oraciones 
añadiendo el sujeto o el 
predicado pero no 
identifica el sujeto y el 
predicado 

Completa oraciones 
añadiendo el sujeto o el 
predicado pero no 
siempre  identifica el 
sujeto y el predicado . 

Identifica el sujeto y el 
predicado en oraciones 
simples y completa 
oraciones añadiendo el 
sujeto o el predicado. 

40% 

B4-4.1. Distinguir palabras agudas, llanas y esdrújulas 
en diferentes textos escritos, y conocer sus normas 
de acentuación. 

• La tilde de las palabras agudas 

No escribe con tilde  
ninguna palabra aguda 
que la lleve o no lo 
suele hacer  en muy 
pocas veces. 

Suele escribir con tilde  
las palabras agudas  
que la llevan. 

(al menos el 50%) 

Normalmente escribe 
con tilde  las palabras 
agudas  que la llevan. 

(al menos el 70%)  

Escribe con tilde  todas 
las palabras agudas  que 
la llevan. 

(al menos el 90%) 

30% 



 

Para evaluar la 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. Reconocer las características 
fundamentales de textos literarios  narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Géneros lírico y narrativo 

No diferencia  los textos 
poéticos de los 
narrativos. 

Relaciona el uso del 
verso con los textos 
poéticos   e indica que 
el resto son narrativos 
sin emitir ninguna 
justificación. 

Relaciona el uso del 
verso con los textos 
poéticos  y los 
narrativo  con aquellos 
que cuentan historias  
en las que interviene un 
narrador y unos 
personajes . 

Relaciona el uso del 
verso y la expresión de 
sentimientos  con los 
textos poéticos  y los 
narrativo  con aquellos 
que cuentan historias  
en las que interviene un 
narrador y unos 
personajes . 

40% 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

• Textos literarios:  Nana/ Pájaros de mar 

Cuando  realiza 
lecturas guiadas  y 
compartidas de textos 
narrativos no  
interviniendo cuando 
le corresponde.  

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando 
le corresponde, pero 
no muestra interés  por 
las historias que se 
cuentan en estos textos. 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando le 
corresponde  aunque no 
siempre muestra interés  
por las historias que se 
cuentan en estos textos. 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando le 
corresponde  y 
mostrando interés  por 
las historias que se 
cuentan en estos textos. 

30% 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Escribir un texto breve y poemas 

Cuando crea textos 
literarios (cuentos y 
poemas) a partir de 
pautas o modelos dados 
no  suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (cuentos y 
poemas) a partir de 
pautas o modelos dados 
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (cuentos y 
poemas) a partir de 
pautas o modelos dados 
casi siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(cuentos y poemas) a 
partir de pautas o 
modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

40% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  



 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 3. UNA EXCURSIÓN  

 

 

Programación Didáctica  
 

 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  La unidad está encaminada a la redacción de un texto que describa un animal y a explicar los motivos de esa elección. Para ello se participará 

en conversaciones en torno a los animales y se leerán diversos textos relacionados con ellos. A partir de esta temática y con estos objetivos, se explicará el uso y la 
aplicación de la ortografía de las palabras llanas, la grafía y fonética de las palabras homófonas y la tipología oracional según la intención del hablante. Como tarea final 
escribirán un texto sobre un animal. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos han estudiado en unidades anteriores la estructura sujeto-predicado de las oraciones, han aplicado el uso de sinónimos 
y antónimos en sus producciones y han trabajado las reglas de acentuación de las palabras agudas. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos tengan dificultades con el uso de la tilde de las palabras agudas y llanas. 

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. 

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. 

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, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
 



 

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. Participar en las situaciones  de 
comunicación  oral de forma espontánea o 
dirigida. 

B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . 

Una excursión 

Pág. 34 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.1. Expresarse  en su discurso con claridad 
y relativa fluidez. 

B1-2.3. Buscar la implicación del receptor o la 
receptora con la utilización de procedimientos 
gestuales y lingüísticos. 

Una excursión 

Pág. 34 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL 

SC 

De la unidad 

• Uso de la lengua oral para describir 
una imagen. 

• Intercambio de experiencias 
personales en una granja escuela. 

• Audición y comprensión de mensajes 
orales sencillos. 

• Explicación y uso de las palabras 
homófonas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

• Actitudes de diálogo, respeto, empatía, 
interés, escucha activa y espera de 
turnos ante las intervenciones orales 
de otras personas dentro del aula. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 

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

B1-5.1. Utilizar el diccionario  para la consulta 
del significado de palabras y para resolver dudas 
ortográficas que surgen en los textos que se 
trabajan en el aula. 

Vocabulario: palabras homófonas 

Pág. 39 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 45 
Acts. 1, 2, 
3 y 11C 

CL 

AA 



 

situaciones comunicativas habituales, 
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 procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación y de 
Internet, con especial incidencia en la 
noticia, para obtener información 
general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

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. Recordar algunas ideas básicas de un 
texto escuchado y expresarlas oralmente en 
respuesta a preguntas directas. 

Escuchar:  pista 3 

Pág. 35 
Act. 6, pista 

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 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Lectura en voz alta, interpretación y 

valoración del poema Cuando brilla el 
sol y el texto El arquero. 

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

B2-1.2. Utilizar recursos expresivos y 
creativos simples , siguiendo modelos, en 
tareas de recitación. 

Poema:  Cuando brilla el sol/Lectura:  El arquero 

Págs. 35, 36 
y 37 

Habilidades 
para la 

CL 



 

 lectura. 

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

B2-2.1. Entender el mensaje  e identificar las 
ideas principales y las secundarias de los textos 
leídos en voz alta.  

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

Lectura:  El arquero 

Pág. 38 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6 y 7 

CL 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos. 

 Lectura:  El arquero 

Pág. 38 
Acts. 8 y 9 

CL 

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

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

Vocabulario avanzado 

Pág. 39 
Act. 4 

CL 

AA 

• Explicación de las situaciones que se 
narran en el texto. 

• Identificación de los personajes. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal del texto. 

• Habilidades de lectura. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Iniciación a la utilización dirigida de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las 
bibliotecas para obtener información y 
modelos. 

• Uso de estrategias de consulta de 
enciclopedias y diccionarios (en 
soporte escrito e informático) o de la 
navegación por Internet para recoger 
información y realizar trabajos de 
forma individual o en equipo. 

 

B2-9.  Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información.  

 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un 
tema utilizando  las enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático, y la navegación 
elemental por Internet. 

Usa las TIC 

Pág. 38 
Act. 9 

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). 



 

 
 
 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Tarea:  Escribir sobre un animal 

Pág. 37 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 44 

Saber hacer 

CL 

IE 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente  los signos de puntuación y 
aplicar las reglas  ortográficas y de acentuación 
básicas. 

La tilde en las palabras llanas 

Págs. 42 y 
43 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 

Diuctados 
graduados 

CL B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas conceptuales, 
aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 
guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-2.2. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 
más completo y adecuado a la intención 
comunicativa. 

Tarea:  Escribir sobre un animal 

Pág. 44 

Saber hacer 

 

CL 

IE 

De la unidad 
• Aplicación de las reglas de 

acentuación y ortografía en las 
producciones escritas: la tilde en las 
palabras llanas. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Habilidades de escritura. 

• Escritura de textos sencillos y/o 
anecdóticos usando un registro 
adecuado y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Redacción de un texto sobre un 
animal siguiendo los pasos de 
identificación del objetivo, 
planificación, elaboración y revisión. 

 
Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 

B3-4. Elaborar proyectos individuales o 
colectivos sobre diferentes temas del área. 

B3-4.1. Recoger información  sencilla de 
diversas fuentes para la realización de sus 
trabajos, usando guiones o esquemas . 

Pág. 44 
Saber 
hacer. 

CL 

AA 



 

Tarea:  Escribir sobre un animal IE función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Iniciación a la utilización dirigida de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las bi-
bliotecas para obtener información y 
modelos. 

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. Seguir el proceso de producción de 
textos (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito). 

Tarea:  Escribir sobre un animal 

Demuestra tu talento 

Pág. 44 
Saber 
hacer. 

Pág. 45 

Demuestra 
tu talento 

(B) 

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). 

 
 
 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Explicación de las reglas de 

acentuación y ortografía: la tilde en las 

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

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado. 

Vocabulario: palabras homófonas 

Pág. 39 

Acts. 1, 2 y 
3 

CL 



 

palabras llanas. 

• Explicación de los tipos de oraciones 
según la intención del hablante: 
enunciativa, interrogativa, exclamativa 
y exhortativa. 

Del currículo 

• Reconocimiento de las modalidades 
oracionales declarativa, interrogativa y 
exhortativa. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

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

B4-4.2. Conocer las características de una 
oración : Elementos, concordancia, coherencia, 
etc. 

Clases de oraciones 

 

Pág. 40 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 41 
Acts. 4, 5, 6, 

7 y 8 

Pág. 45 
Acts. 4 y 5 

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) 



 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Inventa una adivinanza 

Pág. 45 
Act. 11B 

CL 

IE 

CEC 

De la unidad 
• Recitado y dramatización del poema 

Cuando brilla el sol. 

• Participación activa en las 
interacciones teatrales o 
dramatizadas como vehículo de 
aprendizaje, de desarrollo personal y 
de deleite. 

• Valoración de los textos literarios 
como vehículo de comunicación, 
como fuente de conocimiento y como 
disfrute personal. 

Del currículo 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados al 
contenido del texto. 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de situaciones y textos literarios.  

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

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. Utilizar recursos expresivos  simples, 
siguiendo modelos, en tareas de dramatización 
o recitación.  

Poema : Cuando brilla el sol 

Pág. 35 
Act. 1 

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). 

 

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) 

 Escribir sobre un animal.  Tienes que hacer una ficha de un animal en la que debes incluir una descripción del mismo, el tipo de alimentación, 
dónde vive y qué costumbres tiene. Añade una imagen o dibujo. Más información en Saber hacer, pág. 44. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: Cuando brilla el sol (página 35); El arquero (páginas 36, 37 y 38). 

Expresión oral y escrita.  Hablar sobre una granja escuela (página 34); Habilidades de escritura (página 37). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  Imagen de inicio de la unidad Una excursión (página 34); pista 3 (página 35). 



 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar una leyenda relacionada con el Sol y la Luna o con el día 
y la noche (página 38). 

Emprendimiento.  Escribir sobre un animal (página 44). Demuestra tu talento (página 45). 

Educación cívica y constitucional.  Escribir sobre un animal (página 44). 

 

 

 

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 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 



 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 



 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 



 

márgenes...) básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

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.  

 

Para evaluar la 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. Participar en las situaciones  de 
comunicación  oral de forma espontánea o dirigida. 

• Una excursión 

Aunque sea de forma 
dirigida, no suele 
manifestar opiniones 
argumentadas.  

Sólo interviene de 
forma dirigida 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
dirigida y en ocasiones 
espontáneamente 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
espontánea o dirigida 
manifestando 
opiniones 
argumentadas. 

20% 



 

B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . 

• Una excursión 

No suele  respetar, ni 
suele seguir el turno  
de palabra  

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde aunque no 
siempre  levanta el 
brazo  para solicitar 
intervención 

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

Siempre respeta y 
sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

20% 

B1-2.1. Expresarse  en su discurso con claridad y 
relativa fluidez. 

• Una excursión  

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). 

20% 

B1-2.3. Buscar la implicación del receptor o la 
receptora con la utilización de procedimientos 
gestuales y lingüísticos. 

• Una excursión 

No suele utilizar  la 
entonación y/o los 
gestos para 
interactuar eficazmente 
con el receptor o 
receptora. 

Normalmente utiliza la 
entonación  y los 
gestos para 
interactuar 
eficazmente  con el 
receptor o receptora. 

(al menos el 60% de 
las veces) 

Suele utilizar  la 
entonación  y los 
gestos para interactuar 
eficazmente  con el 
receptor o receptora. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Utiliza adecuadamente 
la entonación  (en 
oraciones enunciativas, 
interrogativas…) y los 
gestos para interactuar 
eficazmente  con el 
receptor o receptora. 

10% 

B1-5.1. Utilizar el diccionario  para la consulta del 
significado de palabras y para resolver dudas 
ortográficas que surgen en los textos que se trabajan 
en el aula. 

• Vocabulario:  palabras homófonas 

Tiene problemas  para 
buscar el el diccionario 
el significado de una 
palabra. 

(lo consigue <70% de 
las veces) 

Normalmente busca 
con eficacia  en el 
diccionario el significado 
de una palabra. 

(≥70% de las veces) 

Busca con eficacia en 
el diccionario el 
significado de una 
palabra porque 
selecciona 
adecuadamente el 
significado de la palabra 
que está buscando 
después de haberla 
buscado 
alfabéticamente, sin 
embargo a veces se le 

Busca con eficacia en 
el diccionario el 
significado de una 
palabra porque: 

- Sabe que están 
ordenadas 
alfabéticamente, que 
encontramos el 
masculino de las 
palabras que tienen 
género y el singular de 
las que tienen número, y 

10% 



 

olvida que encontramos 
el masculino de las 
palabras que tienen 
género y/o el singular de 
las que tienen número, 
y/o de que los verbos 
aparecen en infinitivo.  

que los verbos aparecen 
en infinitivo.  

- Selecciona 
adecuadamente el 
significado de la palbra 
que está buscando. 

B1-9.1. Recordar algunas ideas básicas de un 
texto escuchado y expresarlas oralmente en 
respuesta a preguntas directas. 

• Escuchar:  pista 3 

Responde 
correctamente sólo 
algunas de las 
preguntas que se le 
formula  sobre el texto 
escuchado. 

Responde 
correctamente a las 
preguntas  que se le 
formula sobre un texto 
escuchado.  

Responde 
correctamente a las 
preguntas  que se le 
formula sobre un texto 
escuchado. Además, 
resume adecuadamente 
el contenido, pero le 
cuesta realizar 
inferencias.  

Responde 
correctamente a las 
preguntas  que se le 
formula sobre un texto 
escuchado. Además, 
realiza inferencias  y 
resume adecuadamente  
el contenido. 

20% 

 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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  e identificar las ideas 
principales y las secundarias de los textos leídos en 
voz alta.  

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

B2-4.4. Localizar la información o ideas más 
relevantes explícitas en el texto, diferenciando las 
ideas principales y secundarias. 

• Lectura:  El arquero 

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

30% 



 

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos. 

• Lectura:  El arquero 

A los resumenes les 
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 resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora resúmenes  de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

30% 

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

• Vocabulario avanzado 

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% 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un tema 
utilizando  las enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático, y la navegación elemental por Internet. 

• Usa las TIC:  Buscar información sobre una 
leyenda relacionada con el Sol o la Luna 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre una 
leyenda  en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre una 
leyenda en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

20% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Tarea:  Escribir sobre un animal 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

30% 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente  los signos de puntuación y aplicar 
las reglas  ortográficas y de acentuación básicas. 

• La tilde en las palabras llanas 

No escribe con tilde  
ninguna palabra que la 
lleve o no lo suele 
hacer  en muy pocas 
veces. 

Suele escribir con tilde  
las palabras llanas que 
la llevan. 

(al menos el 50%) 

Normalmente escribe 
con tilde  las palabras 
llanas que la llevan. 

(al menos el 70%)  

Escribe con tilde  todas 
las palabras llanas que 
la llevan. 

(al menos el 90%) 

20% 

B3-4.1. Recoger información  sencilla de diversas 
fuentes para la realización de sus trabajos, usando 
guiones o esquemas . 

• Tarea:  Escribir sobre un animal 

Cuando realiza un guión 
o esquema con la 
información que precisa 
para hablar sobre un 
animal omite muchos 
datos relevantes.  

Cuando realiza un guión 
o esquema con la 
información que precisa 
para hablar sobre un 
animal omite algún 
dato relevante.  

Cuando realiza un guión 
o esquema con la 
información que precisa 
para hablar sobre un 
animal omite algún dato 
poco relevante. 

Realiza con guión o 
esquema con toda la 
información que 
precisa para hablar 
sobre un animal  (cómo 
es, de qué se alimenta, 
dónde vive y qué 
costumbres tiene). 

25% 

B3-2.2. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito) 
valorando su utilidad para lograr un texto más 
completo y adecuado a la intención comunicativa. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos 
(planificación, escritura y revisión de lo escrito). 

• Tarea:  Escribir sobre un animal 

• Demuestra tu talento 

Precisa ayuda para el 
desarrollo total del 
trabajo. 

Precisa ayuda para 
planificar un trabajo. 
El resto de los pasos 
los sigue de forma 
autónoma. 

Se plantea de forma 
autónoma la 
elaboración de un 
trabajo. Planifica el 
proceso, sigue los pasos 
que ha previsto, 
organiza la información 
y redacta el texto  
aunque no lo evalúa. 

Se plantea de forma 
autónoma la 
elaboración de una 
ficha descriptiva de un 
animal. Planifica el 
proceso de trabajo, 
sigue los pasos que ha 
previsto, organiza la 
información y redacta 
el texto  y lo evalúa 
comprobando si incluye 
los datos 
fundamentales, alguno 

25% 



 

secundario y una 
imagen. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado. 

• Vocabulario: palabras homófonas 

No utiliza un 
vocabulario apropiado 
al nivel  y precisa 
mejorar la riqueza y 
variedad. 

No integra  en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido  
en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa 
mejorar la riqueza y 
variedad (empleo de un 
mayor número de 
palabras  distintas y 
mayor número de 
palabas compuestas). 

No integra  en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido  
en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa mejorar 
la riqueza y variedad 
(empleo de un mayor 
número de palabras  
distintas y mayor número 
de palabas compuestas). 

Integra adecuadamente 
en el discurso oral el 
vocabulario aprendido en 
la unidad.  

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel  y 
muestra riqueza  
(empleo de palabras 
compuestas y palabras 
usuales y poco usuales) 
y variedad  (palabras 
distintas que utiliza en 
una oración).  

Integra adecuadamente 
en el discurso oral el 
vocabulario aprendido  
en la unidad.  

20% 

B4-4.2. Conocer las características de una oración : 
Elementos, concordancia, coherencia, etc. 

• Clases de oraciones 

Puede que identifique 
las oraciones 
enunciativas, 
interrogativas, 
exclamativas o 
exhortativas, pero no 
suele relacionar 
correctamente cada 
una de ellas con la 
intención del hablante 

Identifica oraciones 
enunciativas, 
interrogativas, 
exclamativas o 
exhortativas y suele 
relacionar 
correctamente cada 
una de ellas con la 
intención del hablante 

Identifica oraciones 
enunciativas, 
interrogativas, 
exclamativas o 
exhortativas y casi 
siempre relaciona 
correctamente cada 
una de ellas con la 
intención del hablante . 

Identifica oraciones  
enunciativas, 
interrogativas, 
exclamativas o 
exhortativas y relaciona 
cada una de ellas con 
la intención del 
hablante . 

80% 



 

Para evaluar la 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) 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Inventa una adivinanza 

Cuando crea textos 
literarios (una 
adivinanza) a partir de 
pautas o modelos dados 
no  suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (una 
adivinanza) a partir de 
pautas o modelos dados 
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (una 
adivinanza) a partir de 
pautas o modelos dados 
casi siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(una adivinanza) a partir 
de pautas o modelos 
dados utilizando los 
recursos léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

60% 

B2-1.2. Utilizar recursos expresivos y creativos 
simples , siguiendo modelos, en tareas de recitación. 

B5-5.3. Utilizar recursos expresivos  simples, 
siguiendo modelos, en tareas de dramatización o 
recitación.  

• Poema : Cuando brilla el sol 

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 

40% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 



 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 4. SOMOS VECINOS  

 

 

Programación Didáctica  
 

 
 

 



 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad se trabaja la descripción, oral y escrita, de la ciudad o la localidad. Para ello, se dotará al alumno de herramientas ortográficas 

(explicación de los diptongos, los hiatos, las esdrújulas), morfológicas (recursos derivativos) y léxicas (ampliación del vocabulario a partir de la lectura), siempre en 
relación con el tema que se trata, con el fin generar estrategias de desarrollo de las destrezas comunicativas dentro de un marco de comunicación real. Como tarea final 
escribirán un texto sobre su localidad. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos han estudiado en unidades anteriores las palabras homófonas y polisémicas, las reglas de acentuación de las palabras 
agudas y llanas, la identificación y clasificación de ciertas categorías gramaticales, la estructura oracional sujeto-predicado y los tipos de oraciones según la intención del 
hablante. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos suelen presentar dificultades en la comprensión de la estructura silábica y las reglas de acentuación de diptongos e hiatos. 
Además, en estos momentos del curso es fácil que empiecen a dispersar su atención poniendo la mirada en las vacaciones de Navidad. Es preciso fomentar un 
ambiente relajado y de sosiego dentro del aula. 

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. 

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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

 

 



 

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

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y 
relación social  elementales de inicio y 
mantenimiento de conversaciones . 

Somos vecinos 

Pág. 46 
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. Solicitar y dar información . 

Somos vecinos 

Pág. 46 
Act. 1 

CL 

AA 

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

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes  explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escucha 

Pág. 47 
Act. 7, pista 

4 

CL 

De la unidad 

• Expresión oral de experiencias, 
anécdotas, preferencias, opiniones y 
sentimientos de forma respetuosa. 

• Descripción oral de una calle peatonal. 

• Audición y comprensión de mensajes 
orales sencillos. 

• Participación activa, cooperativa y 
respetuosa en las conversaciones, 
debates, juegos , dramatizaciones y 
actividades del aula. 

• Actitudes de diálogo, respeto, empatía, 
interés y escucha activa ante las 
intervenciones orales de otras 
personas dentro del aula. 

Del currículo  

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

• Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 

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. 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando 
un esquema. 

Somos vecinos 

Pág. 46 
Acts. 2 y 3 

CL 



 

y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

(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. 

B2-1.1. Leer en voz alta  con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Lectura: Unos temibles guerreros 

Págs. 48 y 
49 

Habilidades 
para la 
lectura. 

CL 

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

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

Comprensión: Unos temibles guerreros 

Pág. 50 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6, 7 y 8 

Pág. 57 
Acts. 3, 7, 8 

y 9 

CL 

AA 

De la unidad 
• Lectura en voz alta, interpretación y 

valoración del texto Los temibles 
guerreros. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran en el texto. 

• Identificación de los personajes. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal del texto. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Búsqueda y organización de 
información sobre el pueblo vikingo. 

• Lectura e interpretación de un texto 
informativo. La noticia. Descripción de 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

Resumen: “Unos temibles guerreros” y “Alcalde 

Pág. 50 
Act. 4 

CL 

AA 



 

y secundarias. de su localidad con tan solo 4 años” Pág. 57 
Act. 4 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Noticia: Alcalde de su localidad con tan solo 4 
años 

Pág. 57 
Acts. 3, 7, 8 

y 9 

CL 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información.  

 

B2-9.2. Interpretar y tratar la información 
obtenida. 

Usa las TIC: Buscar información sobre los 
vikingos 

Pág. 50 
Act. 9 

CL 

AA 

CD 

los protagonistas y la situación. 
Identificación de la intención y el tipo 
de texto. 

• Resumen de los textos leídos: 
identificación y síntesis de las ideas 
claves. 

• Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales de los textos leídos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, 
releer, reconocer las palabras clave, 
formular preguntas, usar el 
diccionario. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Iniciación a la utilización dirigida de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las 
bibliotecas para obtener información y 
modelos. 

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

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

Vocabulario 

Pág. 51 
Act. 5 

Pág. 56 
Act. 1 

Pág. 57 
Acts. 2, 3, 6, 

7 y 8 

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 diferentes 
intenciones comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribir/Habilidades de escritura/Tarea: Escribir 
sobre tu localidad 

Pág. 47 
Act. 6 

Pág. 49 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 58 
Saber 
hacer. 

CL 

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 ajenas. 

B3-2.2. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 
más completo y adecuado a la intención 
comunicativa. 

Tarea: Escribir sobre tu localidad 

Pág. 58 
Saber 
hacer. 

CL 

AA 

B3-4. Elaborar proyectos individuales o 
colectivos sobre diferentes temas del área. 

B3-4.1. Recoger información sencilla  de 
diversas fuentes para la realización de sus 
trabajos, usando guiones o esquemas. 

Tarea: Escribir sobre tu localidad 

Pág. 58 
Saber 
hacer. 

 

CL 

AA 

CD 

De la unidad 
• Aplicación de las reglas de 

acentuación y ortografía en las 
producciones escritas: la tilde en las 
palabras esdrújulas. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Habilidades de escritura. 

• Escritura de textos sencillos y/o 
anecdóticos usando un registro 
adecuado y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Redacción de un texto descriptivo 
sobre su localidad siguiendo los pasos 
de identificación del objetivo, 
planificación, elaboración y revisión. 

• Redacción de una postal a un amigo 
en vacaciones. 

• Carta al Ayuntamiento: redacción de 
un texto argumentativo. 

• Un cartel sobre la ciudad. 

• Las palabras de agradecimiento. 

 
Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 

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. Utilizar de forma armónica  elementos 
lingüísticos (texto) y no lingüísticos  (imágenes, 
dibujos, gráficos). 

Un cartel sobre la localidad 

Pag. 59 
Act. 10C 

CL 

AA 

IE 



 

B3-5.3. Respetar,  en general, las normas  
gramaticales, léxicas y ortográficas.  

Ortografía: La tilde en las palabras agudas 

Pág. 54 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 55 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 55 
Dictados 

graduados. 

Págs. 59 
Act. 10A 

CL 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

Lo que se debería mejorar en la localidad 

 

Pág. 47 
Act. 5 

Pág. 57 
Act. 9 

CL 

social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el papel. 
Márgenes. 

• Uso de elementos gráficos y 
paratextuales (ilustraciones y 
tipografía) y para la creación de textos 
con intención informativa y persuasiva: 
Cartel publicitario, cómic, murales. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por las normas ortográficas 
básicas en la escritura espontánea y 
en dictados. 

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. 

B3-7.4. Presentar con limpieza, claridad y 
orden  los escritos. Reescribe el texto. 

Presentación de los trabajos 

Pág. 58 
Saber 
hacer. 

Pag. 59 
Act. 10C 

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 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-1.1. Separar correctamente las sílabas  de 
las palabras. 

Gramática: La sílaba. Clases de sílabas 

Pág. 52-53 
Acts. 1-7 

Pág. 59 

Acts. 4 y 5 

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. 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos  (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo, cuantificadores, 
prefijos, sufijos, palabras derivadas, sinónimos y 
antónimos, etc.).  

Sustantivos, adjetivos y verbos/Vocabulario: 
Palabras primitivas y derivadas 

Pág. 47 
Act. 4 

Pág. 51 

Acts. 1, 2, 3 
y 4 

CL 

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

B4-2.1. Identificar el tipo de estructura de un 
texto (instructiva, expositiva, explicativa). 

Tipo de texto 

 

Pág. 57 

Act. 2 

CL 

De la unidad 
• Explicación de la sílaba en castellano. 

• Explicación de los diptongos y los 
hiatos. 

• Identificación y definición de palabras 
primitivas y palabras derivadas. 

• Formación de palabras derivadas 
aplicando sufijos. 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Reconocimiento de las relaciones 
entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y derivación) y 
por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

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

B4-4.4. Separar sílabas en palabras con 
diptongos e hiatos. 

Gramática: La sílaba. Clases de sílabas 

Pág. 52-53 
Acts. 1-7 

Pág. 59 
Acts. 4 y 5 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Participación respetuosa y 

participativa en dramatizaciones y 
teatralizaciones individuales y/o 
cooperativas. 

Del currículo 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de situaciones y 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. 

Un diálogo entre tres personas 

Pág. 46 
Act. 2 

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). 

 

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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 



 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Escribir sobre tu localidad.  Recopila información sobre tu localidad, elabora un guion, escribe un texto, ponle título y revisa el texto. Más 
información en Saber hacer, pág. 58. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: Unos temibles guerreros (páginas 48, 49 y 50); Una noticia (páginas 56 y 57). 

Expresión oral y escrita.  Describir una calle de tu localidad (página 46); escribir una carta al ayuntamiento, escribir una postal (página 47). 

Comunicación audiovisual.  Imagen de inicio de la unidad Somos vecinos (página 46); pista 4 (página 46); escribir una postal (página 47). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información sobre los vikingos (página 50). 

Emprendimiento. Escribir sobre tu localidad (página 58); Demuestra tu talento (página 59). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Una carta al ayuntamiento (página 47); una noticia sobre un alcalde de 4 años (página 56); un cartel sobre 
la localidad (página 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 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 



 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 
 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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.  

 

Para evaluar la 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) 

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y relación 
social  elementales de inicio y mantenimiento de 
conversaciones . 

• Somos vecinos 

Cuando interviene en 
una conversación no 
suele  esperar a que 
finalice la persona que 
tiene la palabra y/o no 

Cuando interviene en 
una conversación suele  
esperar a que finalice la 
persona que tiene la 
palabra y suele  utilizar 

Cuando interviene en 
una conversación suele 
esperar a que finalice la 
persona que tiene la 
palabra y suele  utilizar 

Cuando interviene en 
una conversación espera 
a que finalice  la persona 
que tiene la palabra y 
utiliza el tiempo 

25% 



 

suele  utilizar el tiempo 
adecuado para emitir su 
opinión. No siempre  
saluda y/o se despide  
cuando llega o marcha 
de clase. 

el tiempo adecuado 
para emitir su opinión. 
No siempre  saluda y/o 
se despide  cuando 
llega o marcha de clase. 

el tiempo adecuado 
para emitir su opinión. 
Además, saluda y se 
despide  cuando llega o 
marcha de clase. 

adecuado para emitir su 
opinión. Además, saluda 
y se despide  cuando 
llega o marcha de clase. 

B1-3.2. Solicitar y  dar información . 

• Somos vecinos 

No solicita 
información y/o no 
aporta información.  

Suele solicitar 
información  sobre un 
tema cuando tiene 
dudas o quiere saber 
más y suele  aportar 
información  sobre el 
mismo tema teniendo en 
cuenta que no siempre 
tiene claro lo que sabe y 
lo que no. 

Solicita información  
sobre un tema cuando 
tiene dudas o quiere 
saber más y suele  
aportar información  
sobre el mismo tema 
siendo consciente de lo 
que sabe y lo que no. 

Solicita información  
sobre un tema cuando 
tiene dudas o quiere 
saber más y aporta 
información  sobre el 
mismo tema siendo 
consciente de lo que 
sabe y lo que no. 

25% 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes  explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escucha 

Tiene muchos 
problemas  para 
identificar la idea que 
mejor resume o sinetiza 
el texto. 

(correctamente, menos 
del 60% de las veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y 
normalmente  elige 
correctamente la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

 (al menos el 60% de 
las veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y casi 
siempre  elige 
correctamente la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y elige la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

25% 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

• Somos vecinos: describir la imagen 

Cuando realiza una 
descripción aún no es 
capaz de seleccionar los 
detalles más 
importantes y 
significativos.  pero 
debe mejorar la 
ordenación .  

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, pero debe 
mejorar la ordenación . 
Puede que el uso de los 
recursos lingüísticos sea 
el adecuado. 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, los ordena 
adecuadamente, pero 
debe mejorar en el uso 
de los recursos 
lingüísticos . 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos , los 
ordena adecuadamente 
(de derecha a izquierda, 
de lo general a lo 
particular…) y utiliza los 
recursos lingüísticos 
adecuados  (predominio 

25% 



 

de sustantivos y 
adjetivos). 

Para evaluar la 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) 

B2-1.1. Leer en voz alta  con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Lectura: Unos temibles guerreros 

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

20% 

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

• Comprensión: Unos temibles guerreros 

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

20% 

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

• Resumen: “Unos temibles guerreros” y 
“Alcalde de su localidad con tan solo 4 años” 

A los resumenes les 
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 resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora resúmenes  de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 



 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando sus 
experiencias y conocimientos. 

• Noticia: Alcalde de su localidad con tan solo 4 
años 

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  y 
expresiones con ayuda del contexto. 

• Vocabulario 

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% 

B2-9.2. Interpretar y tratar la información obtenida. 

• Usa las TIC: Buscar información sobre los 
vikingos 

La información que 
selecciona no le 
permite escribir un 
texto  incluya 
información básica 
sobre los vikingos. 

La información que 
selecciona le permite 
escribir un texto incluye 
información básica 
sobre los vikingos. 

La información que 
selecciona le permite 
escribir un texto sobre 
los vikingos que incluye 
la mayor parte de la 
información solicitada 
(por ejemplo, quiénes 
eran, dónde vivían y qué 
hacían). 

La información que 
selecciona le permite 
escribir un texto sobre 
los vikingos que 
incluye  la información 
solicitada (por ejemplo, 
quiénes eran, dónde 
vivían y qué hacían). 

20% 

 

Para evaluar la 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 

Escribe los textos 
propuestos usando el 

20% 



 

normas gramaticales y ortográficas. 

• Escribir/Habilidades de escritura/Tarea: 
Escribir sobre tu localidad 

suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

B3-2.2. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito) 
valorando su utilidad para lograr un texto más 
completo y adecuado a la intención comunicativa. 

• Tarea: Escribir sobre tu localidad 

Tiene dificultades para 
planificar y para 
escribir  una noticia de 
forma clara, ordenada y 
con el vocabulario 
apropiado. 

Planifica  y explica el 
proceso de redacción de 
un texto informativo: se 
plantea preguntas sobre 
la tarea y ordena lo que 
quiere contar. 

Cuando escribe el 
artículo no siempre lo 
hace de forma clara, 
ordenada, concisa y/o 
con el vocabulario 
apropiado .  

Planifica  y explica el 
proceso de redacción de 
un texto informativo: se 
plantea preguntas sobre 
la tarea y ordena lo que 
quiere contar. 

Escribe  el artículo de 
forma clara, ordenada, 
concisa y con 
vocabulario apropiado.  

Aunque revisa la noticia, 
no suele valorar  la 
corrección de la misma. 

Planifica y explica el 
proceso de redacción de 
un texto informativo: se 
plantea preguntas sobre 
la tarea y ordena lo que 
quiere contar. 

Escribe el artículo  de 
forma clara, ordenada, 
concisa y con 
vocabulario apropiado.  

Revisa la noticia   
valorando la corrección 
de la misma. 

10% 

B3-4.1. Recoger información sencilla  de diversas 
fuentes para la realización de sus trabajos, usando 
guiones o esquemas. 

• Tarea: Escribir sobre tu localidad 

Cuando realiza un guión 
o esquema con la 
información que precisa 
para hablar sobre su 
localidad omite muchos 
datos relevantes.  

Cuando realiza un guión 
o esquema con la 
información que precisa 
para hablar sobre su 
localidad omite algún 
dato relevante.  

Cuando realiza un guión 
o esquema con la 
información que precisa 
para hablar sobre su 
localidad omite algún 
dato poco relevante. 

Realiza con guión o 
esquema con toda la 
información que 
precisa para hablar 
sobre su localidad  
(dónde se encuentra, 
cuántos habitantes 
tiene…). 

20% 

B3-5.1. Utilizar de forma armónica  elementos 
lingüísticos (texto) y no lingüísticos  (imágenes, 
dibujos, gráficos). 

• Un cartel sobre la localidad 

En el cartel, las 
imágenes o dibujos no 
son del todo 
adecuadas  y el texto es 
manifeistamente 
mejorable en lo que 
respecta a la ideonidad 

En el cartel, las 
imágenes o dibujos son 
adecuados.  

El texto  es debe 
mejorar la ideonidad y 
el tamaño y/o 

En el cartel, las 
imágenes o dibujos son 
adecuados.  

El texto  es idóneo en lo 
que respecta al 
contenido, pero tiene 

Utiliza de  forma 
armónica  en la 
elaboración de un cartel  
elementos lingüísticos  
(texto) y no lingüísticos  
(imágenes, dibujos, 

20% 



 

y el tamaño y/o 
legibilidad. 

legibilidad . que mejorar el tamaño 
o la legibilidad.  

gráficos). 

B3-5.3. Respetar,  en general, las normas  
gramaticales, léxicas y ortográficas.  

• Ortografía: La tilde en las palabras agudas 

Escribe con tilde 
menos del 50%  de las 
palabras agudas que la 
llevan. 

Escribe con tilde al 
menos el 50%  de las 
palabras agudas que la 
llevan. 

Escribe con tilde al 
menos el 70%  de las 
palabras agudas que la 
llevan. 

Escribe con tilde al 
menos el 90%  de las 
palabras agudas que la 
llevan. 

10% 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

• Lo que se debería mejorar en la localidad 

 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado de la localidad 
exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado de la localidad 
exponiendo al menos 
dos argumentos  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado de la localidad 
exponiendo al menos 
tres argumentos  que 
justifiquen su postura. 

10% 

B3-7.4. Presentar con limpieza, claridad y orden  
los escritos. Reescribe el texto. 

• Presentación de los trabajos 

Al escrito o le falta  
limpieza o le falta 
claridad o le falta orden.  

(más del 50% de las 
veces)  

Suele presentar con 
limpieza, claridad y 
orden  los escritos 

(más del 50% de las 
veces)  

Normalmente presenta 
con limpieza, claridad y 
orden  los escritos. 

(más del 70% de las 
veces) 

Presenta con limpieza, 
claridad y orden  los 
escritos. 

(más del 90% de las 
veces)  

10% 

 

Para evaluar el 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. Separar correctamente las sílabas  de las 
palabras. 

• Gramática: La sílaba. Clases de sílabas 

B4-4.4. Separar sílabas en palabras con diptongos 
e hiatos. 

• Gramática: La sílaba. Clases de sílabas 

No suele  separar 
correctamente las 
sílabas (directas e 
inversa) de las palabras. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Suele  separar 
correctamente las 
sílabas (directas e 
inversa) de las palabras. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  separa 
correctamente las 
sílabas (directas e 
inversa) de las palabras. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Separa correctamente 
las sílabas  (directas e 
inversa) de las palabras. 

30% 



 

Identifica menos del 
50% de los sustantivos, 
de los adjetivos y de los 
verbos en un texto. 

Identifica al menos el 
50% de los sustantivos, 
de los adjetivos y de los 
verbos en un texto. 

Identifica la mayoría de 
los sustantivos, de los 
adjetivos y de los verbos 
en un texto. 

Identifica sustantivos, 
adjetivos y verbos en un 
texto. 

20% B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos  (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Sustantivos, adjetivos y verbos/Vocabulario: 
Palabras primitivas y derivadas 

Menos el 50% de las 
veces  es capaz de 
escribir un número 
significativo de palabras 
derivadas a partir de 
una primitiva y/o de 
identificar la primitiva de 
un conjunto de palabras 
derivadas. 

Al menos el 50% de las 
veces  es capaz de 
escribir un número 
significativo de palabras 
derivadas a partir de 
una primitiva y/o de 
identificar la primitiva de 
un conjunto de palabras 
derivadas. 

En la mayoría de los 
casos  es capaz de 
escribir un número 
significativo de palabras 
derivadas a partir de una 
primitiva y/o de identificar 
la primitiva de un 
conjunto de palabras 
derivadas. 

Es capaz de escribir un 
número significativo de 
palabras derivadas  a 
partir de una primitiva y 
de identificar la 
primitiva  de un conjunto 
de palabras derivadas. 

30% 

B4-2.1. Identificar el tipo de estructura de un texto 
(instructiva, expositiva, explicativa). 

• Tipo de texto 

 

Puede que identifique si 
es un poema, un 
cuento, una noticia o un 
folleto, pero  sólo es 
capaz de indicar la 
funcionalidad  de forma 
correcta en menos del 
50% de los textos . 

Identifica si es un 
poema, un cuento, una 
noticia o un folleto e 
indica la funcionalidad  
de al menos el 50% de 
los textos  (informa, 
convence, entretiene…). 

Identifica si es un 
poema, un cuento, una 
noticia o un folleto e 
indica la funcionalidad  
de la mayoría de los 
textos  (informa, 
convence, entretiene…). 

Identifica si es un 
poema , un cuento , una 
noticia  o un folleto  e 
indica la funcionalidad  
de cada texto (informa, 
convence, entretiene…). 

20% 

 

Para evaluar la 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. 

• Un diálogo entre tres personas 

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 

100% 



 

emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

mejorar la 
gesticulación.  

transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 5. ¡ESTAMOS BIEN!  

 

 

Programación Didáctica  
 

 
 

 



 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad se trabajarán textos relacionados con los cuentos y las leyendas a partir de los cuales se presentan los contenidos gramaticales 

(las categorías: sustantivos y adjetivos), morfológicos (las palabras compuestas), ortográficos (el uso de la tilde en hiatos y diptongos) y léxicos (la ampliación del 
vocabulario a partir de las lecturas y el contexto). Todos estos contenidos se recogerán en la tarea final, que consiste en escribir un cuento. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos han estudiado las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas y conocen la diferencia entre 
diptongos y hiatos. Han trabajado la estructura básica de la oración y las palabras formadas mediante morfología derivativa. 

• Previsión de dificultades.  Como en la unidad anterior, es preciso destacar la diferencia entre hiatos y diptongos y hacer hincapié en sus reglas de acentuación. Al ser 
la última unidad del trimestre es posible que los alumnos manifiesten cansancio y dispersión. El profesor debe esforzarse por mantener un ambiente relajado en el aula. 

 

 

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. 

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. 

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. 

 



 

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

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. 

B1-1.4. Escuchar las aportaciones de otras 
personas , respetando opiniones diferentes a la 
propia. 

Hablar 

Pág. 60 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.5. Identificar expresiones 
discriminatorias  en sus producciones. 

Hablar 

Pág. 60 
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. 

B1-3.4. Expresarse con coherencia, siguiendo 
el orden cronológico y aspectos de la secuencia 
lógica, diversas ideas, hechos y experiencias . 

Hablar 

Pág. 60 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

AA 

De la unidad 

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

• Empleo de la lengua oral para 
describir una escena urbana al aire 
libre. 

• Empleo de la lengua oral para hablar 
de los hábitos saludables y para contar 
una visita al médico. 

• Audición y comprensión de mensajes 
orales sencillos. 

• Participación activa, cooperativa y 
respetuosa en las conversaciones, 
debates, juegos, dramatizaciones y 
actividades del aula. 

• Actitudes de diálogo, respeto, empatía, 
interés y escucha activa ante las 

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

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar 

Pág. 61 
Act. 5, pista 

5 

CL 



 

intervenciones orales de otras 
personas dentro del aula. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, 
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 aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

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. 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

Lámina: ¡Estamos bien! 

Pág. 60 
Acts. 1, 2 y 

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 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. Leer con postura y distancia 
adecuadas . 

Cuento: El sueño de la niña 

Págs. 62 y 
63 

Habilidades 
de lectura. 

CL 

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

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

Cuento: El sueño de la niña 

Pág. 64 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 
5 y 6 

CL 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

Cuento: El sueño de la niña 

Pág. 71 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6 y 7 

CL 

AA 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Comprensión de textos: El sueño de la niña y 
Una ostra gigante 

Pág. 64 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 
5 y 6 

Pág. 71 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6 y 7 

CL 

De la unidad 
• Lectura, comprensión e interpretación 

del cuento El sueño de la niña. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Lectura, comprensión e interpretación 
del texto de Julio Verne Una ostra 
gigante. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Actitudes para la resolución de 
conflictos personales: el miedo. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

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

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

Vocabulario avanzado: La salud 

Pág. 65 
Act. 4 

CL 

AA 



 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Iniciación a la utilización dirigida de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las 
bibliotecas para obtener información y 
modelos. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 

B2-9.3. Buscar información  sencilla sobre un 
tema utilizando las enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático, y la navegación 
elemental por Internet. 

Buscar información sobre la leyenda “Una ostra 
gigante” 

Pág. 71 
Act. 1 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Lo que dirías a una persona/ Una descripción/ El 
final de un cuento 

Pág. 63 
Habilidades 
de escitura. 

Pág. 71 
Act. 8 

Pág. 73 
Act. 10B 

CL 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas conceptuales, 
aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 
guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de 
acentuación básicas. 

Ortografía: La tilde en diptongos e hiatos 

Pág. 68 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 69 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 73 
Act. 6 

Pág. 69 
Dictados 

graduados. 

CL 

De la unidad 
• Escritura de textos sencillos y/o 

anecdóticos usando un registro 
adecuado y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

• Habilidades de escritura. 

• Invención y descripción de un 
personaje imaginario. 

• Redacción del final alternativo de una 
narración. 

• Redacción de diferentes tipos de 
textos para expresar opiniones, 
reflexiones y valoraciones. 

• Apoyo y consejos a una persona. 

• Aplicación de las reglas de 
acentuación y ortografía en las 
producciones escritas: la tilde en 
diptongos y hiatos. 

• Escritura de dictados graduados. 
 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 

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 variedad de recursos 
lingüísticos .  

Uso de la adjetivación, la enumeración, la 
comparación, la metáfora o la hipérbole en las 
descripciones. 

Pág. 71 
Act. 8 

 

CL 

AA 

IE 



 

situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el papel. 
Márgenes. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por las normas ortográficas 
básicas en la escritura espontánea y 
en dictados. 

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

Caligrafía, legibilidad y distribución del papel 

Pág. 63 
Habilidades 
de escitura. 

Pág. 71 
Act. 8 

Pág. 73 
Act. 10B 

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 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales  básicos 
y definirlos (denominaciones de los textos, 
tiempos del verbo presente, futuro, pasado, 
determinantes, artículo, cuantificadores, prefijos, 
sufijos, palabras derivadas, sinónimos y 
antónimos, etc.).  

Sustantivos y adjetivos 

Pág. 66 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 67 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 73 
Acts. 3, 4 y 

5 

CL 

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

B4-2.2. Identificar palabras simples y 
compuestas propios del vocabulario básico. 

Vocabulario: Palabras simples y compuestas 

Pág. 65 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 73 
Acts. 1, 2 y 

10C 

CL 

De la unidad 
• Formación de palabras: las palabras 

compuestas. 

• Función y clasificación del sustantivo: 
sustantivos individuales y colectivos. 

• Función de los adjetivos. 
Diferenciación entre sustantivos y 
adjetivos. 

• Explicación, aplicación y uso de la 
tilde en hiatos y diptongos. 

 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Reconocimiento de las relaciones 
entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y derivación) y 
por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 

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

B4-4.1. Distinguir palabras agudas, llanas y 
esdrújulas en diferentes textos escritos, y 
conocer sus normas de acentuación . 

Ortografía: La tilde en diptongos e hiatos 

Pág. 68 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 69 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 73 
Act. 6 

CL 



 

derivación y composición. 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

Literatura: Cuentos, leyendas y novelas 

Pág. 70 
Cuentos, 

leyendas y 
novelas. 

CL 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. 

B5-1.2. Leer de modo sistemático  textos 
literarios adecuados de forma cada vez más 
autónoma. 

Animación a la lectura 

Animación a 
la lectura 

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. Reproducir textos literarios  con la 
dicción, ritmo y entonación adecuadas en cuanto 
a temática y complejidad. 

Poema: Lección de gramática/ Leyenda: Una 
ostra gigante 

Pág. 61 
Act. 4 

Pág. 70 
Cuentos, 

leyendas y 
novelas. 

Pág. 71 
Acts. 1, 3, 4, 

5, 
6 y 7 

CL 

CEC 

De la unidad 
• Identificación y explicación de las 

características fundamentales de los 
cuentos y las leyendas. 

• Lectura e interpretación de cuentos y 
leyendas: El sueño de la niña de 
Marina Colasanti y Una Ostra gigante 
de Julio Verne. 

• Redacción de un cuento siguiendo los 
pasos de identificación, planificación, 
redacción, revisión y reescritura. 
Descripción de los personajes, el 
tiempo y la situación y narración de la 
acción. 

• Recital del poema Lección de 
Gramática de forma cooperativa. 

• Memorización y reproducción de un 
poema. 

Del currículo 

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

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Tarea: Escribir un cuento 

Pág. 72 
Saber 
hacer. 

CL 

IE 



 

• Distinción entre cuento y leyenda. 
Conocimiento de leyendas españolas. 

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados al 
contenido del texto. 

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

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. 

Poema: Lección de gramática/Otros poemas 

Pág. 61 
Act. 4 

Pág. 73 
Act.10A 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) 

 Escribir un cuento . Relata las peripecias del protagonista para resolver un problemas… Más información en Saber hacer, pág. 72. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos: el poema Lección de Gramática (página 61); El sueño de la niña (páginas 62, 63 y 64); Una ostra gigante 
(páginas 70 y 71). 



 

Expresión oral y escrita. Hablar: descripción de una escena urbana al aire libre, hábitos saludables y una visita al médico (página 60); 
sustantivos y adjetivos (páginas 66 y 67); la tilde en los diptongos e hiatos (páginas 68 y 69); inventar un personaje (página 71). 

Comunicación audiovisual.  Imagen de inicio de la unidad ¡Estamos bien!; descripción de una escena urbana al aire libre (página 60); pista 5 
(página 61). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar en Internet información sobre una novela y su autor 
(página 71). 

Emprendimiento. Escribir un cuento (página 72); Demuestra tu talento (página 73). 

Educación cívica y constitucional. Los hábitos saludables y la visita al médico (página 60). 

 

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 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 



 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.4. Escuchar las aportaciones de otras 
personas , respetando opiniones diferentes a la 
propia. 

• Hablar 

Puede que escuche las 
aportaciones de otras 
personas, pero no suele 
respetarlas o viceversa. 

Suele escuchar y 
respeta las aportaciones 
de otras personas. 

Casi siempre escucha y 
respeta las aportaciones 
de otras personas. 

Escucha  las 
aportaciones de otras 
personas, respetando  
opiniones diferentes a la 
propia. 

20% 

B1-2.5. Identificar expresiones discriminatorias  en Cuando emite una Cuando emite una Cuando emite una Cuando emite una 20% 



 

sus producciones. 

• Hablar 

expresión 
discriminatoria puede 
que la identifique, pero 
sigue usándola con 
regularidad. 

expresión 
discriminatoria la 
identifica y disminuye 
la frecuencia del uso 
de la misma.  

expresión discriminatoria 
la identifica y procura no 
volver a reproducirla . 

expresión 
discriminatoria la 
identifica y no vuelve a 
reproducirla.  

B1-3.4. Expresarse con coherencia, siguiendo el 
orden cronológico y aspectos de la secuencia lógica, 
diversas ideas, hechos y experiencias . 

• Hablar 

Cuando habla de un 
tema determinado 
precisa mejorar  en el 
expresión el orden y/o 
coherencia.  

Cuando habla de un 
tema determinado se 
expresa con aceptable  
orden y/o coherencia.  

Cuando habla de un 
tema determinado se 
expresa con relativo 
orden y/o coherencia. 

Cuando habla de un 
tema determinado se 
expresa con orden y 
coherencia.  

20% 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escuchar 

Tiene muchos 
problemas  para 
identificar la idea que 
mejor resume o sinetiza 
el texto. 

(correctamente, menos 
del 60% de las veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y 
normalmente  elige 
correctamente la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

 (al menos el 60% de 
las veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y casi 
siempre  elige 
correctamente la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y elige la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

• Lámina: ¡Estamos bien! 

Cuando realiza una 
descripción aún no es 
capaz de seleccionar los 
detalles más 
importantes y 
significativos.  pero 
debe mejorar la 
ordenación .  

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, pero debe 
mejorar la ordenación . 
Puede que el uso de los 
recursos lingüísticos sea 
el adecuado. 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, los ordena 
adecuadamente, pero 
debe mejorar en el uso 
de los recursos 
lingüísticos . 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos , los 
ordena adecuadamente 
(de derecha a izquierda, 
de lo general a lo 
particular…) y utiliza los 
recursos lingüísticos 
adecuados  (predominio 
de sustantivos y 
adjetivos). 

20% 

 



 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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. Leer con postura y distancia adecuadas . 

• Cuento: El sueño de la niña 

Cuando lee en el 
pupitre  no lo hace con 
la espalda erguida. 

Cuando lee en el 
pupitre  lo hace con la 
espalda erguida,  pero 
no apoya la planta de 
los pies en el suelo y 
no apoya los brazos en 
la mesa. 

Puede que la distancia 
no sea correcta. 

Cuando lee en el 
pupitre  lo hace con la 
espalda erguida,  pero 
o no apoya la planta de 
los pies en el suelo o 
no apoya los brazos en 
la mesa. 

La distancia es la 
adecuada. 

Cuando lee en el 
pupitre  lo hace con la 
espalda erguida,  la 
planta de los pies 
apoyada en el suelo y 
los brazos en la mesa. 
Además sitúa el libro a 
la distancia adecuada. 

10% 

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

• Cuento: El sueño de la niña 

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

20% 

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

• Cuento: El sueño de la niña 

A los resumenes les 
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 resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora resúmenes  de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas No es capaz d e Precisa de mucha Con pequeñas Establece relaciones 20% 



 

propias y la información del texto  utilizando sus 
experiencias y conocimientos. 

• Comprensión de textos: El sueño de la niña y 
Una ostra gigante 

establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto. 

ayuda para establecer 
relaciones entre las 
ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 
entre las 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. 

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

• Vocabulario avanzado: La salud 

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% 

B2-9.3. Buscar información  sencilla sobre un tema 
utilizando las enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático, y la navegación elemental por Internet. 

• Buscar información sobre la leyenda “Una 
ostra gigante” 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre una 
leyenda  en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre una 
leyenda en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

10% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 

40% 



 

normas gramaticales y ortográficas. 

• Lo que dirías a una persona/ Una descripción/ 
El final de un cuento 

adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

B3-5.2. Utilizar variedad de recursos lingüísticos .  

• Uso de la adjetivación, la enumeración, la 
comparación, la metáfora o la hipérbole en 
las descripciones. 

Cuando hace una 
descripción es capaz de 
utilizar de forma 
adecuada menos de 
tres de los siguientes 
recursos lingüísticos : 
adjetivación, 
enumeración, 
comparación, metáfora 
o hipérbole. 

 

Cuando hace una 
descripción es capaz de 
utilizar de forma 
adecuada al menos 
tres de los siguientes 
recursos lingüísticos : 
adjetivación, 
enumeración, 
comparación, metáfora 
o hipérbole. 

 

Cuando hace una 
descripción es capaz de 
utilizar de forma 
adecuada al menos 
cuatro de los siguientes 
recursos lingüísticos : 
adjetivación, 
enumeración, 
comparación, metáfora o 
hipérbole. 

 

Cuando hace una 
descripción es capaz de 
utilizar de forma 
adecuada los siguientes 
recursos lingüísticos: 
adjetivación, 
enumeración, 
comparación, metáfora 
o hipérbole . 

En cada descriptción utiliza 

los recursos que precisa. 

30% 

B3-7.2. Cuidar los aspectos formales inherentes  al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, distribución en el 
papel). 

• Caligrafía, legibilidad y distribución del papel 

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. 

30% 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales  básicos y 

Identifica algunos de 
los sustantivos y 

Identifica la mayoría de 
los sustantivos y 

Identifica sustantivos y 
adjetivos en un texto. 

Identifica sustantivos y 
adjetivos en un texto. 

30% 



 

definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Sustantivos y adjetivos 

adjetivos incluidos en un 
texto. 

Cuando clasifica  los 
sustantivos  atendiendo 
a los criterios 
estudiados, no suele 
hacerlo correctamente . 

adjetivos incluidos en un 
texto. 

Suele clasificar  
correctamente los 
sustantivos  atendiendo 
a los criterios 
estudiados. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  de los 
sustantivos  atendiendo 
a los criterios estudiados. 

Los sutantivos los 
clasifica  atendiendo a si 
son comunes o propios, 
concretos o abstractos e 
individuales o colectivos.  

B4-2.2. Identificar palabras simples y compuestas 
propios del vocabulario básico. 

• Vocabulario: Palabras simples y compuestas 

Aún no consigue 
identificar el 50% de 
las palabras simples y 
compuestas  en un 
texto. 

Identifica al menos el 
50% de las palabras 
simples y compuestas  
en un texto. 

Identifica al menos el 
70% de las palabras 
simples y compuestas  
en un texto. 

Identifica al menos el 
90% de las palabras 
simples y compuestas  
en un texto. 

30% 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y aplicar las 
reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

B4-4.1. Distinguir palabras agudas, llanas y esdrújulas 
en diferentes textos escritos, y conocer sus normas 
de acentuación . 

• Ortografía: La tilde en diptongos e hiatos 

No escribe con tilde  
ninguna palabra que la 
lleve o no lo suele 
hacer  en muy pocas 
veces. 

Suele escribir con tilde  
las palabras que la 
llevan. 

(al menos el 50%) 

Normalmente escribe 
con tilde  las palabras 
que la llevan. 

(al menos el 70%)  

Escribe con tilde  todas 
las palabras con 
diptongos o hiatos que  
que la llevan. 

(al menos el 90%) 

40% 

 

Para evaluar la educación literaria (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. Reconocer las características  
fundamentales de textos literarios narrativos , 
poéticos y dramáticos. 

• Literatura: Cuentos, leyendas y novelas 

Reconoce algunas de  
las características  de 
los cuentos, leyendas y 
novelas. 

Reconoce la mayoría 
de  las características  
de los cuentos, 
leyendas y novelas. 

Reconoce las 
características de los 
cuentos y de las 
leyendas, pero no 
siempre diferencia 
correctamente los 

Relaciona los relatos 
breves con cuentos , los 
hechos prodigiosos  en 
los que aparecen 
personajes con 
facultades 

20% 



 

cuentos y las novelas . sobrehumanas con 
leyendas  y los relatos 
extensos  con las 
novelas.  

B5-1.2. Leer de modo sistemático  textos literarios 
adecuados de forma cada vez más autónoma. 

• 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% 

B5-2.2. Reproducir textos literarios  con la dicción, 
ritmo y entonación adecuadas en cuanto a temática y 
complejidad. 

• Poema: Lección de gramática/ Leyenda: Una 
ostra gigante 

Cuando reproduce 
textos no suele hacerlo 
con la articulación, el 
ritmo y la expresividad 
necesarios .  

Cuando reproduce 
textos suele hacerlo 
con la articulación, el 
ritmo y la expresividad 
necesarios . Además, 
puede que se apoya en 
otros elementos no lin-
güísticos como el gesto, 
la postura o el 
movimiento. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

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. 

(al menos el 90% de las 
veces)  

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 . 

10% 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Tarea: Escribir un cuento 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados no  
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados suele 
utilizar  los recursos  
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados casi 
siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(un cuento) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

40% 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos  orales breves 
y sencillos, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas. 

Cuando reproduce un 
poema de memoria 
recuerda menos del 

Cuando reproduce un 
poema de memoria 
recuerda al menos el 

Reproduce un poema 
de memoria, pero 
precisa mejorar la 
articulación y/o el ritmo 

Reproduce un poema 
de memoria  con la 
adecuada articulación, 

20% 



 

• Poema: Lección de gramática/Otros poemas 90% del texto .  

Puede que la 
articulación, ritmo y 
expresión sea correcta. 

90% del texto .  

Puede que la 
articulación, ritmo y 
expresión sea correcta. 

y/o la expresividad. ritmo y expresividad. 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 6. PREPARADOS, LISTOS… ¡YA! 

 

 

Programación Didáctica  
 

 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, a partir de la lectura del texto principal, se hará una reflexión sobre la importancia de los valores de cooperación, frente a los de 
competición o evasión, para afrontar situaciones de conflicto. Desde el punto de vista sintáctico se abordarán los artículos determinados e indeterminados, desde el 
ortográfico, el uso de la h, y desde el léxico, las familias de palabras. La tarea final consiste en hacer un esquema a partir de un texto, con el objetivo de que el alumno 
adquiera y desarrolle destrezas de aprendizaje y aprenda estrategias para localizar, seleccionar y sistematizar información. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado las palabras derivadas y las compuestas, diferencian entre nombres, adjetivos y verbos y aplican las 
normas de acentuación. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos regresan de las vacaciones para comenzar un nuevo trimestre. La principal dificultad residirá en crear un ambiente de calma 
que favorezca la comunicación y la reflexión dentro del aula, especialmente durante las interacciones orales de 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. 

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. 

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, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea o 
dirigida. 

Hablar del deporte: Las carreras 

Pág.80 
Act. 2 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con 
claridad y relativa fluidez. 

Hablar del deporte: Describir la imagen 

Pág.80 
Act. 1 

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 sus intervenciones  al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 
entonación, el volumen de voz, las posturas y los 
gestos. 

Hablar del deporte: Entrevista a un deportista 

Pág.80 
Act. 3 

CL 

AA 

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

 

B1-8.1. Responder de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto. 

Escuchar: pista 6 

Pág.81 
Act. 7 

CL 

De la unidad 

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

• Empleo de la lengua oral para 
describir una escena urbana al aire 
libre. 

• Empleo de la lengua oral para hablar 
de los hábitos saludables y para contar 
una visita al médico. 

• Audición y comprensión de mensajes 
orales sencillos. 

• Participación activa, cooperativa y 
respetuosa en las conversaciones, 
debates, juegos, dramatizaciones y 
actividades del aula. 

• Actitudes de diálogo, respeto, empatía, 
interés y escucha activa ante las 
intervenciones orales de otras 
personas dentro del aula. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, 
valorando y respetando las normas 

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 ajustándose 
al lenguaje propio del género e imitando 
modelos.  

Pág.80 
Act. 3 

CL 



 

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 aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

• Uso de documentos audiovisuales 
para obtener, seleccionar y relacionar 
informaciones relevantes 
(identificación, clasificación, 
comparación). 

Hablar del deporte: Entrevista a un deportista 

(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 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto El monte era una fiesta. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Cuento: El monte era una fiesta 

Págs. 82 y 
83 

Habilidades 
de lectura. 

CL 



 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Cuento: El monte era una fiesta 

Pág. 84 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

CL 

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

Cuento: El monte era una fiesta 

Pág. 84 
Acts. 5 y 6 

CL 

AA 

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

B2-4.3. Producir esquemas  a partir de textos 
expositivos. 

Tarea: Hacer un esquema 

Pág. 90 

Saber hacer 

CL 

AA 

IE 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Cuento: El monte era una fiesta 

Pág. 84 
Act. 7 

CL 

narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Valoración de las actitudes de 
cooperación frente a las actitudes de 
competición, sumisión o evasión. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión, de información y 
de aprendizaje; como medio de comu-
nicación de experiencias y 
enriquecimiento lingüístico y personal. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, releer, 
reconocer las palabras clave, formular 
preguntas, usar el diccionario. 

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

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

Vocabulario avanzado: El deporte 

Pág. 85 
Act. 4 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribir una dedicatoria, un anuncio y una 
noticia/ Habilidades de escritura 

Pág. 81 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 83 
Habilidades 
de escritura. 

CL 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de 
acentuación básicas. 

Ortografía: Uso de la h 

Pág. 88 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 89 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Dictados 
graduados. 

Pág. 91 
Act. 5, 6 y 

10B 

CL B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas conceptuales, 
aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 
guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio 
y trabajo  (subrayado, resumen, esquema, 
fichas). 

Tarea: Hacer un esquema 

Pág. 90 
Saber 
hacer. 

CL 

AA 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Habilidades de escritura. 

• Una dedicatoria a alguien. 

• Redacción de textos no literarios: la 
noticia y el anuncio. 

• Ortografía: Usos de la h. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Estrategias de aprendizaje y 
metaprendizaje: la elaboración de 
esquemas. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el papel. 

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

B3-5.3. Respetar , en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas . 

Escribir 

Tarea: Hacer un esquema 

Pag. 81 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 90 
Saber 
hacer. 

CL 

AA 

IE 



 

Márgenes. 

• Uso de elementos gráficos y 
paratextuales (ilustraciones y 
tipografía) y para la creación de 
textos con intención informativa y 
persuasiva: Cartel publicitario, cómic, 
murales. 

• Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por las normas ortográficas 
básicas en la escritura espontánea y 
en dictados. 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Habilidades de escritura. 

• Una dedicatoria a alguien. 

• Redacción de textos no literarios: la 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo , cuantificadores, 
prefijos, sufijos, palabras derivadas, sinónimos y 
antónimos, etc.).  

El artículo 

Pág. 86 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 87 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 91 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 10C 

CL 



 

B4-1.4. Diferencia familias de palabras .  

Familias de palabras 

Pág. 85 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 91 
Act. 1 

CL 
noticia y el anuncio. 

• Ortografía: Usos de la h. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Estrategias de aprendizaje y 
metaprendizaje: la elaboración de 
esquemas. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo 

• Uso del artículo. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

• Uso del diccionario para la consulta 
del significado de palabras y para 
resolver dudas ortográficas. 

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

B4-3.1. Utilizar el diccionario  para la consulta 
del significado de palabras y para resolver dudas 
ortográficas que surgen en los textos que se 
trabajan en el aula. 

Uso del diccionario 

Pág. 91 
Act. 10B 

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 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 



 

De la unidad 
• El empleo del lenguaje literario como 

forma lúdica: la memorización e 
invención de trabalenguas. 

• Valoración de los textos literarios 
ajenos y propios. 

Del currículo 

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados al 
contenido del texto. 

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Tarea: Escribir un cuento 

Pág. 91 
Act. 10A 

CL 

IE 

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). 

 

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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 



 

� Otros. � Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Hacer un esquema . Tienes que hacer el esquema del texto que se te propone. Previamente aprenderás a hacer esquemas. Más información en 
Saber hacer, pág. 90. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: El monte era una fiesta (páginas 82, 83 y 84); ¡Menuda fiesta! (página 88). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; expresar preferencias; participar en una entrevista (página 80); una dedicatoria; un 
anuncio de calzado, una noticia (página 81). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad Preparados, listos... ¡Ya! (página 80); pista 6 (página 81). 

Emprendimiento. Hacer un esquema (página 90); Demuestra tu talento (página 91). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Planificar y participar en una entrevista (página 80); texto El monte era una fiesta (páginas 82, 83 y 84). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 
• Programa de mejora del proyecto de 

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

unidad. 



 

correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 



 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 



 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� 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. 

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. 



 

colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

• Las pruebas de evaluación por competencias. 

• La observación directa.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea o dirigida. 

• Hablar del deporte: Las carreras 

Aunque sea de forma 
dirigida, no suele 
manifestar opiniones 
argumentadas.  

Sólo interviene de 
forma dirigida 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
dirigida y en ocasiones 
espontáneamente 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
espontánea o dirigida 
manifestando 
opiniones 
argumentadas. 

20% 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad y 
relativa fluidez. 

• Hablar del deporte: Describir la imagen 

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). 

20% 

B1-3.1. Adecuar sus intervenciones  al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 
entonación, el volumen de voz, las posturas y los 
gestos. 

• Hablar del deporte: Entrevista a un deportista 

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 tipo 
de interacción 
comunicativa , ajustando 
el ritmo , la entonación  y 
el volumen  de voz. 

20% 



 

B1-8.1. Responder de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto. 

• Escuchar: pista 6 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-11.2. Transformar en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad ajustándose al 
lenguaje propio del género e imitando modelos.  

• Hablar del deporte: Entrevista a un deportista 
Lámina: ¡Estamos bien! 

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. 

20% 

 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . La 
vocalización, la 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 

10% 



 

puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Cuento: El monte era una fiesta 

pronunciación y el tono 
no  son adecuados y no 
respeta  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
entonación. 

apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

vocalización, la 
pronunciación y el tono 
adecuados y respetando 
los signos de puntuación 
y entonación. 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

• Cuento: El monte era una fiesta 

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

20% 

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

• Cuento: El monte era una fiesta 

A los resumenes les 
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 resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora resúmenes  de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-4.3. Producir esquemas  a partir de textos 
expositivos. 

• Tarea: Hacer un esquema 

El esquema no incluye 
la mayoría de las ideas 
principales.  

El esquema incluye las 
ideas imprescindibles. 
Confunde alguna 
principal con alguna 
secundaria . 
Imprescindibles: los que 
no pueden faltar 

El esquema incluye la 
mayoría  de las ideas 
principales. 

 

En los esquemas 
incluye las ideas 
principales incluidas en 
el texto expositivo. 

20% 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando sus 
experiencias y conocimientos. 

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 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 
de establecer relaciones 
entre las ideas propias y 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto  
utilizando sus 

20% 



 

• Cuento: El monte era una fiesta información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

experiencias y 
conocimientos. 

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

• Vocabulario avanzado: El deporte 

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% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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) 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y aplicar las 
reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• Ortografía: Uso de la h 

Escribe con h menos 
del 50% de las 
palabras  que la llevan. 

Escribe con h al menos 
el 50% de las palabras  
que la llevan. 

Escribe con h al menos 
el 70% de las palabras  
que la llevan. 

Escribe  con h  todas las 
palabras que la llevan. 

(al menos el 90%) 

40% 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y 
trabajo  (subrayado, resumen, esquema, fichas). 

• Tarea: Hacer un esquema 

El esquema no incluye 
la mayoría de las ideas 
principales.  

El esquema incluye las 
ideas imprescindibles. 
Confunde alguna 
principal con alguna 
secundaria . 
Imprescindibles: los que 
no pueden faltar 

El esquema incluye la 
mayoría  de las ideas 
principales. 

 

En los esquemas 
incluye las ideas 
principales incluidas en 
el texto expositivo. 

30% 

B3-5.3. Respetar , en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas . 

• Escribir 

Cuando escribe no 
utiliza un léxico 
ajustado al tema  y/o 
comete muchos errores 

Cuando escribe utiliza 
un léxico ajustado al 
tema.  

Cuando escribe utiliza 
estructuras 
gramaticales correctas 
y un léxico ajustado al 

Cuando escribe utiliza 
estructuras 
gramaticales correctas 
y un léxico ajustado al 

30% 



 

• Tarea: Hacer un esquema en las estructuras 
gramáticas y/o comete 
muchas faltas 
ortográficas. 

 

Comete alguna falta  
ortográfica  y algún 
error en las 
estructuras 
gramaticales.  

tema.  

Comete alguna falta  
ortográfica . 

tema. Además, no 
comete faltas  
ortográficas . 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo , cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• El artículo 

Identifica algunos de 
los sustantivos y 
adjetivos incluidos en un 
texto. 

Cuando clasifica  los 
sustantivos  atendiendo 
a los criterios 
estudiados, no suele 
hacerlo correctamente . 

Identifica la mayoría de 
los sustantivos y 
adjetivos incluidos en un 
texto. 

Suele clasificar  
correctamente los 
sustantivos  atendiendo 
a los criterios 
estudiados. 

Identifica sustantivos y 
adjetivos en un texto. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  de los 
sustantivos  atendiendo 
a los criterios estudiados. 

Identifica sustantivos y 
adjetivos en un texto. 

Los sutantivos los 
clasifica  atendiendo a si 
son comunes o propios, 
concretos o abstractos e 
individuales o colectivos.  

30% 

B4-1.4. Diferencia familias de palabras .  

• Familias de palabras 

Comete algunos 
errores  cuando 
identifica familias  de 
palabras y cuando 
identifica , diferencia y 
clasifica palabras  
atendiendo a la familia a 
la que pertenece. 

Puede que precise 
mejorar la definición que 
hace de familia de 
palabras. 

Identifica familias de 
palabras. 

Comete algún error 
cuando identifica , 
diferencia y clasifica 
palabras  atendiendo a 
la familia a la que 
pertenece. 

Puede que precise 
mejorar la definición que 
hace de familia de 
palabras. 

Identifica familias de 
palabras. 

Identifica, diferencia y 
clasifica palabras 
atendiendo a la familia a 
la que pertenece. 

Precisa mejorar la 
definición que hace de  
familia de palabras .  

Define  qué es una 
familia de palabras.  

Identifica familias  de 
palabras. 

Identifica, diferencia y 
clasifica palabras  
atendiendo a la familia a 
la que pertenece. 

30% 



 

B4-3.1. Utilizar el diccionario  para la consulta del 
significado de palabras y para resolver dudas 
ortográficas que surgen en los textos que se trabajan 
en el aula. 

• Uso del diccionario 

Tiene problemas  para 
buscar el el diccionario 
el significado de una 
palabra. 

(lo consigue <70% de 
las veces) 

Normalmente busca 
con eficacia  en el 
diccionario el significado 
de una palabra. 

(≥70% de las veces) 

Busca con eficacia en 
el diccionario el 
significado de una 
palabra porque 
selecciona 
adecuadamente el 
significado de la palabra 
que está buscando 
después de haberla 
buscado 
alfabéticamente, sin 
embargo a veces se le 
olvida que encontramos 
el masculino de las 
palabras que tienen 
género y/o el singular de 
las que tienen número, 
y/o de que los verbos 
aparecen en infinitivo.  

Busca con eficacia en 
el diccionario el 
significado de una 
palabra porque: 

- Sabe que están 
ordenadas 
alfabéticamente, que 
encontramos el 
masculino de las 
palabras que tienen 
género y el singular de 
las que tienen número, y 
que los verbos aparecen 
en infinitivo.  

- Selecciona 
adecuadamente el 
significado de la palbra 
que está buscando. 

40% 

 

Para evaluar la educación literaria (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) 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Tarea: Escribir un cuento 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados no  
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados suele 
utilizar  los recursos  
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados casi 
siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(un cuento) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  



 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  
4º curso 

UNIDAD 7. ENTRE TODOS 

 

 

Programación Didáctica  
 

 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad se presentan textos e imágenes relacionados con la vivienda que permiten abordar valores de convivencia y cooperación. Desde 
el conocimiento de la lengua y a partir de los textos presentados, se explicará la gramática de los demostrativos, se abordará la morfología derivativa mediante la 
aplicación de prefijos y sufijos y se expondrá el uso del guion a final de línea. También se presenta el género lírico y los tipos de rima. La tarea final consiste en elaborar 
un cuadro de tareas, para lo que el alumno desarrollará diversas estrategias de aprendizaje y metaprendizaje que favorecerán sus destrezas comunicativas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado normas de acentuación y ortografía. También diferencian palabras primitivas y derivadas e identifican 
palabras de una misma familia. Desde el punto de vista gramatical, identifican y definen ciertas categorías mayores: nombre, adjetivo y verbo. 

• Previsión de dificultades.  La principal dificultad suele residir en la diferenciación de las rimas. Es importante también destacar la idea de que no todos los textos líricos 
son poemas, y no todos los poemas deben tener rima. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

b) 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. 

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. 

 

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

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. Respetar y seguir el turno de palabra . 

Hablar de la vivienda 

Pág. 92 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

CSC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.2. Utilizar algunos elementos prosódicos 
y gestuales.  

Hablar de la vivienda 

Pág. 92 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

CSC 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes e 
imágenes. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales. 

• Reflexión sobre cómo es y qué 
cambiaría de su habitación. 

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

y estructura coherente. 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma 
concisa, con orden y claridad. 

Hablar de la vivienda 

Pág. 92 
Acts. 2 y 3 

CL 

CSC 



 

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

 

B1-8.1. Responder de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto. 

Escuchar: pista 7 

Pág. 93 
Acts. 7, 
pista 7 

CL • Argumentación sobre las ventajas y 
los inconvenientes de habitar cierto 
tipo de viviendas. 

• La importancia de las condiciones de 
limpieza y salubridad. 

• 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 habituales, 
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 aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

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. 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

Hablar del deporte: Entrevista a un deportista 

Pág. 92 
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). 

 
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. 

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Cuento: El Club de los Perfectos 

Págs. 94 y 
95 

Habilidades 
de lectura. 

CL 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Cuento: El Club de los Perfectos 

Pág. 96 
Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8 

CL 

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

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  
(portadas, subrayados, tamaños y tipos de letra), 
para lograr la comprensión del texto. 

Cuento: El Club de los Perfectos 

Pág. 96 
Act. 6 

CL 

De la unidad 
• Lectura, comprensión e interpretación 

del texto El club de los perfectos. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, 
releer, reconocer las palabras clave, 
formular preguntas, usar el 
diccionario. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

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

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

Vocabulario avanzado: La vivienda 

Pág. 97 
Act. 4 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.1. Mantener una estructura coherente y 
ordenada , utilizando la forma textual adecuada 
al contenido. 

Escribe una carta, describir y argumenta/ 
Habilidades de escritura 

Pág. 93 
Acts. 5 y 6 

Pág. 95 
Habilidades 
de escritura. 

CL 

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

B3-2.1. Respetar las concordancias,  utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y 
aplicar las reglas ortográficas y de 
acentuación  básicas. 

Crear textos/ Hacer un cuadro de tareas 

 

Pág. 95 
Habilidades 

de 
escriturta. 

Pág. 103 
Act. 8 

Pág. 104 
Saber 
hacer. 

CL 

AA 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para 

expresar opiniones, sentimientos, 
emociones, experiencias o 
conocimientos de manera adecuada. 

• Habilidades de escritura. 

• La casa donde vivirías. 

• Planificación y redacción de una carta 
al presidente de la comunidad. 

• Planificación y redacción del menú de 
un restaurante. 

• Los signos de puntuación: uso del 
guion a final de línea. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Elaboración de gráficas y tablas a 
partir de información organizada y 
seleccionada. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 

B3-4. Elaborar proyectos individuales o 
colectivos sobre diferentes temas del área. 

 

B3-4.2. Elaborar un informe siguiendo un guion 
establecido que suponga la búsqueda, selección 
y organización de la información  en fuentes 
bibliográficas y digitales. 

Tarea: Hacer un cuadro de tareas 

Pág. 104 

Saber hacer 

CL 

AA 

CD* 

IE 

*) si lo hace con 

precesador de 

textos 



 

solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Uso de programas informáticos de 
procesamiento de texto. Entorno de 
trabajo y funciones básicas de un 
procesador (menús, barras y áreas 
de trabajo). Apertura y archivado de 
documentos. Impresión. Escritura de 
documentos sencillos (formato y 
revisión ortográfica). 

• Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por las normas ortográficas 
básicas en la escritura espontánea y 
en dictados. 

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

Crear textos/ Hacer un cuadro de tareas 

 

Pág. 95 
Habilidades 

de 
escriturta. 

Pág. 103 
Act. 8 

Pág. 104 
Saber 
hacer. 

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 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Categorías gramaticales: forma y 

función de los demostrativos. 
Identificación, clasificación y uso. 
Concordancia de género y número. 

• Morfología derivativa: la formación de 
palabras mediante la aplicación de 
prefijos y sufijos. 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes,  artículo, cuantificadores, 
prefijos, sufijos , palabras derivadas, sinónimos 
y antónimos, etc.).  

Los demostrativos 

Pág. 98 
Acts. 1 y 2 

Pág. 99 
Acts. 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 105 
Acts. 3, 4 y 

10B 

CL 



 

Prefijos y sufijos Pág. 97 
Act. 1, 2 y 3 

Pág. 105 
Acts. 1, 2 y 

10A 

• Los signos de puntuación. Explicación 
y aplicación del uso del guion a final 
de línea. 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Reconocimiento de las relaciones 
entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y derivación) y 
por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

B4-1.3. Realizar una correcta segmentación de 
las palabras mediante uso correcto del guion al 
final de línea. 

Uso del guion 

 Págs. 100 y 
101 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 

Dictados 
graduados 

 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Reconocer las características 
fundamentales de textos literarios  narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

La lírica 

Pág. 103 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6 y 7 

CL De la unidad 
• Los géneros literarios: la lírica. 

• ¿Qué es un poema? 

• Lectura, interpretación y valoración 
de poemas populares: Canción 
Primaveral (de Lorca) y En esta 
plazuelita (anónimo). 

• El verso. Recursos métricos. La rima 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la 
práctica escolar, reconociendo e 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos  
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

Pág. 103 
Acts. 1 y 3 

CL 



 

interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

Lectura de poemas: Canción primaveral; En esta 
plazuelita… 

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

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos de 
los poemas. 

Recursos métricos de los siguientes poemas: 
Canción primaveral; En esta plazuelita… 

Pág. 103 
Acts. 5, 6 y 

7 

Pág. 105 
Act. 6 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Inventar versos con rimas 

Pág. 103 
Act. 8 

Pág. 105 
Act. 10C 

CL 

IE 

CEC 

asonante y la rima consonante. 

• Creación de textos literarios: escritura 
de versos que riman. 

Del currículo 

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

• Distinción entre cuento y leyenda. 
Conocimiento de leyendas españolas. 

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Tarea: Escribir un cuento 

Pág. 91 
Act. 10A 

CL 

IE 

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). 

 

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. � Actividad y experimentación. � Tareas individuales. 



 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Hacer un cuadro de tareas . Tienes que hacer un cuadro con las tareas que hay que hacer en los lugares que se te proponen. Más información 
en Saber hacer, pág. 104. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: El Club de los Perfectos (páginas 94, 95 y 96); Cambio de vida (página 100); Canción primaveral y En esta 
plazuelita (páginas 102 y 103). 

Expresión oral y escrita. Hablar: la vivienda; la habitación; la importancia de la limpieza (página 92); carta al presidente de la comunidad 
(página 93). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad Entre todos (página 92); pista 7 (páginas 93). 

Emprendimiento. Elaborar un cuadro de tareas (pág. 104); Demuestra tu talento (página 105). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Apreciar otras formas de vida (página 92); carta al presidente de la comunidad (página 93); texto El Club de 
los Perfectos (página 94). 



 

 

 

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 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 



 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 



 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

DIGITAL  

 

 

 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 



 

 

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. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 
medio ambiente. 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 

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 



 

� 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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . 

• Hablar de la vivienda 

No suele  respetar, ni 
suele seguir el turno  
de palabra  

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde aunque no 
siempre  levanta el 
brazo  para solicitar 
intervención 

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

Siempre respeta y 
sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

20% 

B1-2.2. Utilizar algunos elementos prosódicos y 
gestuales.  

• Hablar de la vivienda 

Normalmente no ajusta 
el ritmo, ni la entonación 
ni el volumen de voz a 
la intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que tampoco utilice 
adecuadamente los 
gestos.  

Cuando habla no 
siempre ajusta el ritmo, 
la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que sí lo acompañe 
con los gestos 
adecuados para 
resaltarlo. 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo, sin 
embargo, no siempre lo 
acompaña de los 
gestos adecuados para 
resaltarlo. 

 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo y lo 
acompaña de los 
gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

20% 



 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma concisa, 
con orden y claridad. 

• Hablar de la vivienda 

No expresa sus 
opiniones  de forma 
concisa,  ni con orden,  
ni con  claridad . 

Cuando expresa sus 
opiniones no siempre 
lo hace de forma 
concisa  o no siempre lo 
hace con orden  o no 
siempre lo hace con  
claridad . 

Suele expresar sus 
opiniones  de forma 
concisa , con orden  y 
claridad . 

Expresa sus opiniones  
de forma concisa , con 
orden  y claridad . 

20% 

B1-8.1. Responder de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto. 

• Escuchar: pista 7 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

• Hablar del deporte: Entrevista a un deportista 

Cuando realiza una 
descripción aún no es 
capaz de seleccionar los 
detalles más 
importantes y 
significativos.  pero 
debe mejorar la 
ordenación .  

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, pero debe 
mejorar la ordenación . 
Puede que el uso de los 
recursos lingüísticos sea 
el adecuado. 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, los ordena 
adecuadamente, pero 
debe mejorar en el uso 
de los recursos 
lingüísticos . 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos , los 
ordena adecuadamente 
(de derecha a izquierda, 
de lo general a lo 
particular…) y utiliza los 
recursos lingüísticos 
adecuados  (predominio 
de sustantivos y 
adjetivos). 

20% 

 

 



 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Cuento: El Club de los Perfectos 

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

25% 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

• Cuento: El Club de los Perfectos 

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

25% 

B2-5.1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales  (portadas, 
subrayados, tamaños y tipos de letra), para lograr la 
comprensión del texto. 

• Cuento: El Club de los Perfectos 

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 “El Club de Club de 
los Perfectos” 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 “El Club de Club de 
los Perfectos” 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 

En “El Club de Club de 
los Perfectos” 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 

25% 



 

haber leído el título 

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

que va a ocurrir en la 
historia. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

en la historia. 

 

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

• Vocabulario avanzado: La vivienda 

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. 

25% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Mantener una estructura coherente y 
ordenada , utilizando la forma textual adecuada al 
contenido. 

• Escribe una carta, describir y argumenta/ 
Habilidades de escritura  

El texto ni es coherente 
ni ordenado.  

El texto presenta algún 
problema de 
coherencia y de orden.  

Los hechos se narran 
con coherencia , pero el 
orden seguido en la 
progresión no es del 
todo adecuado. 

Cuando escribe cuenta 
los hechos de una forma 
coherente (el texto se 
percibe como una unidad 
con sentido) y la 
información progresa 
de forma ordenada . 

30% 

B3-2.1. Respetar las concordancias,  utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y aplicar 
las reglas ortográficas y de acentuación  básicas. 

• Crear textos/ Hacer un cuadro de tareas 

En el texto no siempre 
se da una adecuada 
concordancia  (número, 
género, persona verbal). 

No suele usar con 
corrección el punto y 
la coma. 

Omite las tildes y 
comete faltas 

En el texto se da una 
adecuada concordancia 
(número, género, 
persona verbal). 

Normalmente usa con 
corrección el punto y 
la coma. 

Omite alguna tilde y 
comete faltas 

En el texto se da una 
adecuada concordancia 
(número, género, 
persona verbal) y usa 
correctamente el punto y 
la coma. 

Omite alguna tilde y/o 
comete faltas 
ortográficas en 

En el texto se da una 
adecuada concordancia  
(número, género, 
persona verbal), usa 
correctamente el punto 
y la coma , pone tildes  
en las palabras usuales y 
no comete faltas  
ortográficas. 

30% 



 

ortográficas en 
palabras usuales.  

ortográficas en 
palabras poco 
usuales. 

palabras poco usuales. 

B3-4.2. Elaborar un informe siguiendo un guion 
establecido que suponga la búsqueda, selección y 
organización de la información  en fuentes 
bibliográficas y digitales. 

• Tarea: Hacer un cuadro de tareas 

Cuando hace un cuadro 
de tareas omite dos de 
los siguientes pasos : 
piensa y planifica, 
diseña y elabora y 
comprueba y retoca. 

Cuando hace un cuadro 
de tareas omite uno de 
los siguientes pasos : 
piensa y planifica, 
diseña y elabora y 
comprueba y retoca. 

Cuando hace el cuadro 
de tareas aunque sigue 
los pasos propuestos 
uno lo hace de forma 
incompleta  (piensa y 
planifica, diseña y 
elabora y comprueba y 
retoca). 

Hace un cuadro de 
tareas siguiendo los 
siguientes pasos: piensa 
y planifica, diseña y 
elabora y comprueba y 
retoca.  

30% 

B3-7.2. Cuidar los aspectos formales inherentes al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, distribución en el 
papel). 

• Crear textos/ Hacer un cuadro de tareas 

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% 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes,  
artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos , palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Los demostrativos 

 

Identifica algunos de 
los demostrativos en un 
texto. 

Cuando clasifica  los 
demostrativos  
atendiendo a los 
criterios estudiados, no 
suele hacerlo 
correctamente . 

Identifica la mayoría de 
los demostrativos en un 
texto. 

Suele clasificar  
correctamente los 
demostrativos  
atendiendo a los 
criterios estudiados. 

Identifica los 
demostrativos. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  de los 
demostrativos  
atendiendo a los criterios 
estudiados. 

Identifica los 
demostrativos y los 
clasifica atendiendo al 
género, número y 
distancia.  

40% 



 

• Prefijos y sufijos Puede que defina 
correctamente los 
prefijos y los sufijos, 
pero tiene problemas 
para identificarlos y 
para formar palabras 
derivadas aplicando 
prefijos. 

Define los prefijos y los 
sufijos. 

Suele identificar  
prefijos y sufijos  
dentro de una palabra 
derivada. 

Y/o suele formar 
palabras derivadas 
aplicando prefijos y 
sufijos identificando su 
significado 
adecuadamente. 

Define los prefijos y los 
sufijos. 

Casi siempre identifica  
prefijos y sufijos  dentro 
de una palabra derivada. 

Y/o casi siempre forma 
palabras derivadas 
aplicando prefijos y 
sufijos identificando su 
significado 
adecuadamente. 

Define  los prefijos y los 
sufijos. 

Identifica  prefijos y 
sufijos dentro de una 
palabra derivada. 

Forma  palabras 
derivadas aplicando 
prefijos y sufijos 
identificando su 
significado 
adecuadamente. 

40% 

B4-1.3. Realizar una correcta segmentación de las 
palabras mediante uso correcto del guion al final de 
línea. 

• Uso del guion 

Menos del 60% de las 
veces segmenta 
correctamente las 
palabras cuando tiene 
que utilizar el guion final 
de línea. 

Al menos el 60% de las 
veces segmenta 
correctamente las 
palabras cuando tiene 
que utilizar el guion final 
de línea. 

Al menos el 80% de las 
veces segmenta 
correctamente las 
palabras cuando tiene 
que utilizar el guion final 
de línea. 

Segmenta 
correctamente las 
palabras  cuando tiene 
que utilizar el guion final 
de línea. 

20% 

 

Para evaluar la educación literaria (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. Reconocer las características 
fundamentales de textos literarios  narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• La lírica 

 

Identifica los poemas 
pero no los versos o 
viceversa.  

Cuando explica las 
características 
fundamentales del 
género lírico omite, o 
no distingue bien, los 
distintos tipos de rima.  

Identifica poemas, 
versos  y los distintos 
tipos de rima, pero no 
relaciona este tipo de 
textos con el género 
lírico.  

Explica las 
características 
fundamentales del 
género lírico : estos 
textos reciben el nombre 
de poemas, cada línea 
se llama verso y suele 
haber rima asómate o 

25% 



 

consonante. 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos  
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

• Lectura de poemas: Canción primaveral; En 
esta plazuelita… 

Cuando  realiza 
lecturas guiadas  y 
compartidas de textos 
narrativos no  
interviniendo cuando 
le corresponde.  

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando 
le corresponde, pero 
no muestra interés  por 
las historias que se 
cuentan en estos textos. 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando le 
corresponde  aunque no 
siempre muestra interés  
por las historias que se 
cuentan en estos textos. 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando le 
corresponde  y 
mostrando interés  por 
las historias que se 
cuentan en estos textos. 

25% 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos de los 
poemas. 

• Recursos métricos de los siguientes poemas: 
Canción primaveral; En esta plazuelita… 

Suele contar 
correctamente el 
número de versos  por 
los que está formado un 
poema  y puede que 
identifique los versos 
que riman. 

Cuenta correctamente el 
número de versos por 
los que está formado un 
poema  y suele 
identificar los versos 
que riman.  

Cuenta correctamente el 
número de versos por los 
que está formado un 
poema e identifica los 
versos que riman, pero 
no el tipo de rima.  

Cuenta correctamente el 
número de versos  por 
los que está formado un 
poema e identifica  los 
versos que riman y el 
tipo.  

25% 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Inventar versos con rimas 

Cuando crea textos 
literarios (un poema) a 
partir de pautas o 
modelos dados no  
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (un poema) a 
partir de pautas o 
modelos dados suele 
utilizar  los recursos  
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (un poema) a 
partir de pautas o 
modelos dados casi 
siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(un poema) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

25% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 



 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 8. NOS PONEMOS EL DELANTAL 

 

 

Programación Didáctica  
 

 
 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los textos, las actividades y las interacciones orales y escritas de la unidad, tendrán relación con el ámbito de la cocina y la 
elaboración de los alimentos. Se abordará la ortografía de la letra b frente a la v, la derivación de palabras mediante sufijos aumentativos y diminutivos, y, desde el 
criterio morfosintáctico, las formas y la función de los posesivos. Se desarrollarán estrategias de búsqueda, selección y organización de contenidos a través de listas. 
Los alumnos deberán elaborar una lista de la compra como tarea final. 

• Lo que los alumnos ya conocen. En unidades anteriores se ha visto la puntuación del guión a final de línea, la ortografía de la h y la derivación de palabras mediante 
sufijos y prefijos. 

• Previsión de dificultades.  La ortografía de la b frente a la v suele resultar confusa puesto que en muchos lugares de habla hispana existen dos grafías para un mismo 
sonido. A esta dificultad se añade una larga lista de reglas difíciles de aprender. Es importante tener paciencia y cuidado con la corrección de los errores para no 
provocar frustración en los alumnos ante reglas que no conoce todavía. También debe insistirse en el refuerzo de la memoria visual y los ejercicios de práctica 
mecánica. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

c) 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. 

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. 

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. 



 

 

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

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y 
relación socia l elementales de inicio y 
mantenimiento de conversaciones.  

.Hablar de la cocina 

Pág. 106 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

CSC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.3. Buscar la implicación del receptor  o la 
receptora con la utilización de procedimientos 
gestuales y lingüísticos. 

Hablar de la cocina 

Pág. 106 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

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

y estructura coherente. 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma 
concisa, con orden y claridad. 

Hablar de la cocina 

Pág. 106 
Act. 3 

CL 

AA 

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

 

B1-8.1. Responder de forma correcta a 
preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto. 

Escuchar: pista 8 

Pág. 107 
Act. 5, pista 

8 

CL 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes e 
imágenes. 

• Juegos de palabras relacionadas con 
la cocina. 

• Reflexiones y valoraciones sobre las 
dificultades de algunas profesiones: 
los cocineros. 

• Juegos de palabras con los 
diminutivos y aumentativos. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 
ante las opiniones y argumentos de 
otras personas. 

• Participación activa en las 
conversaciones y actividades del aula. 

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, 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

Hablar de la cocina 

Pág. 106 
Act. 1 

CL 



 

Del currículo  

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

• Comprensión y producción de textos 
orales para aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

informativos y persuasivos. 

(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 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto literario El duende. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Cuento: El duende 

Pág. 108 y 
109 

Habilidades 
de lectura. 

CL 



 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Cuento: El duende 

Pág. 110 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6 y 7 

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  (expositivos, 
narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 

Receta de cocina: Macarrones con chocolate 

Pág. 116 
Act. 1 

Pág. 117 
Acts. 1, 3, 4, 

5, 6 
7 y 8 

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. 

Receta de cocina: Macarrones con chocolate 

Pág. 116 

Receta de 
cocina 

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  e 
identificar las partes de su estructura 

Receta de cocina: Macarrones con chocolate 

Pág. 117 
Acts. 3 y 5 

CL 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Cuento: El duende 

Pág. 110 
Acts. 6 y 7 

Pág. 116 
Acts. 2, 5, 6, 

7 y 8. 

CL 

CMCT 

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

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

Vocabulario avanzado: La cocina 

Pág. 111 
Act. 4 

CL 

AA 

narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Búsqueda y localización de 
información en medios digitales: los 
duendes. 

• Lectura, interpretación y valoración del 
texto no literario Macarrones con 
chocolate. 

• Identificación del tema y estructura. 

• Interpretación de las ilustraciones en 
relación con un texto. 

• Estrategias de búsqueda, selección y 
organización de información: 
elaboración de una lista. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, 
releer, reconocer las palabras clave, 
formular preguntas, usar el 
diccionario. 

• Comprensión de la información 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un 
tema utilizando  las enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático, y la navegación 

Pág. 110 
Act. 8 

CL 

CD 



 

relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Iniciación a la utilización dirigida de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las 
bibliotecas para obtener información y 
modelos. 

elemental por Internet. 

Usa las TIC: Buscar información sobre duendes 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Habilidades de escritura 

Tarea: Hacer una lista 

Escribir una presentación 

Pág. 109 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 118 
Saber 
hacer. 

Pág. 119 
Act. 10C 

CL 

CEC 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Habilidades de escritura. 

• Las travesuras de un duende en casa. 

• Presentar a un amigo. 

• Uso de la lengua escrita para textos 
de la vida cotidiana: presentar a un 
amigo. 

• Aplicación y uso de las normas 
ortográficas de la letra b. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

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 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las  reglas ortográficas y de 
acentuación básicas. 

Uso de la b 

 

Pág. 114 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 115 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Dicatos 
graduados 

CL 



 

guías, las producciones propias y ajenas. Pág. 119 
Acts. 5 y 6 

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

B3-5.3. Respetar, en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas. 

Habilidades de escritura 

Demuestra tu talento 

Pág. 109 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 119 
Acts. 10A y 

10C 

CL 

AA 

IE 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Construcción correcta de oraciones. 
Respeto a las concordancias de 
género, número, tiempo y persona. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Uso de programas informáticos de 
procesamiento de texto. Entorno de 
trabajo y funciones básicas de un 
procesador (menús, barras y áreas 
de trabajo). Apertura y archivado de 
documentos. Impresión. Escritura de 
documentos sencillos (formato y 
revisión ortográfica). 

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. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito). 

Tarea: Hacer una lista 

 

Pág. 118 
Saber 
hacer. 

 

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). 

 
 



 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

Pág. 112 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 113 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 119 
Acts. 3 y 4 

CL De la unidad 
• Formación de palabras: aplicación de 

sufijos diminutivos y aumentativos. 

• Función y formas de los posesivos. 

• Ortografía: explicación y uso de la 
letra b. Palabras con b y palabras con 
v. 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Reconocimiento de las relaciones 
entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y derivación) y 
por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes,  artículo, cuantificadores, 
prefijos, sufijos , palabras derivadas, sinónimos y 
antónimos, etc.).  

Los posesivos 

 

Sufijos diminutivos y aumentativos 

 

Pág. 111 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 119 
Acts. 1 y 2 

 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

Lee e interpreta los caligramas de Antonio 
Granados. 

Pág. 107 
Act. 4 

CL De la unidad 
• Lectura e interpretación de 

caligramas de Antonio Granados. 

• Redacción del final de un cuento. 

• Invención de un personaje de un 
cuento a partir la lectura de un texto. 

• Valoración de los textos propios y 
ajenos de forma reflexionada, sincera 
y respetuosa. 

Del currículo 

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

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados al 
contenido del texto. 

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Inventa y escribe el final de un cuento a partir de 
la lectura. 

Inventa y describe un personaje de ficción para 
un cuento a partir de la lectura. 

Pág. 110 
Act. 7 

Pág. 119 
Act. 10A 

CL 

IE 

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). 

 

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) 

Hacer una lista . Tienes que hacer la lista de la compra para el fin de semana. Más información en Saber hacer, pág. 118. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: Caligramas (página 107); El duende (páginas 108, 109 y 110); Federico (página 113); una receta de cocina 
(páginas 116 y 117). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; expresar opinión sobre una profesión (página 106); Habilidades de escritura: inventar y 
redactar la continuación de un cuento (página 109); inventar y describir un personaje de un cuento; presentar a un amigo (página 119). 



 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad Nos ponemos el delantal (página 106); pista 8 (página 107); una receta de cocina 
(páginas 116 y 117). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información sobre los duendes (página 110). 

Emprendimiento.  Texto El duende (página 108); hacer una lista de la compra (página 118); Demuestra tu talento (página 119).  

 Educación cívica y constitucional. Valorar y respetar todos los trabajos (página 106). 

 

 

 

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 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 



 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 



 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 



 

márgenes...) básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

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. 

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.  



 

� Otros. 

 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y relación 
socia l elementales de inicio y mantenimiento de 
conversaciones.  

• .Hablar de la cocina 

Cuando interviene en 
una conversación no 
suele  esperar a que 
finalice la persona que 
tiene la palabra y/o no 
suele  utilizar el tiempo 
adecuado para emitir su 
opinión. No siempre  
saluda y/o se despide  
cuando llega o marcha 
de clase. 

Cuando interviene en 
una conversación suele  
esperar a que finalice la 
persona que tiene la 
palabra y suele  utilizar 
el tiempo adecuado 
para emitir su opinión. 
No siempre  saluda y/o 
se despide  cuando 
llega o marcha de clase. 

Cuando interviene en 
una conversación suele 
esperar a que finalice la 
persona que tiene la 
palabra y suele  utilizar 
el tiempo adecuado 
para emitir su opinión. 
Además, saluda y se 
despide  cuando llega o 
marcha de clase. 

Cuando interviene en 
una conversación espera 
a que finalice  la persona 
que tiene la palabra y 
utiliza el tiempo 
adecuado para emitir su 
opinión. Además, saluda 
y se despide  cuando 
llega o marcha de clase. 

20% 

B1-2.3. Buscar la implicación del receptor  o la 
receptora con la utilización de procedimientos 
gestuales y lingüísticos. 

• Hablar de la cocina 

No suele utilizar  la 
entonación y/o los 
gestos para 
interactuar eficazmente 
con el receptor o 
receptora. 

Normalmente utiliza la 
entonación  y los 
gestos para 
interactuar 
eficazmente  con el 
receptor o receptora. 

(al menos el 60% de 
las veces) 

Suele utilizar  la 
entonación  y los 
gestos para interactuar 
eficazmente  con el 
receptor o receptora. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

No suele utilizar  la 
entonación y/o los 
gestos para interactuar 
eficazmente con el 
receptor o receptora. 

20% 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma concisa, 
con orden y claridad. 

• Hablar de la cocina 

No expresa sus 
opiniones  de forma 
concisa,  ni con orden,  
ni con  claridad . 

Cuando expresa sus 
opiniones no siempre 
lo hace de forma 
concisa  o no siempre lo 

Suele expresar sus 
opiniones  de forma 
concisa , con orden  y 
claridad . 

Expresa sus opiniones  
de forma concisa , con 
orden  y claridad . 

20% 



 

hace con orden  o no 
siempre lo hace con  
claridad . 

B1-8.1. Responder de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto. 

• Escuchar: pista 8 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

• Hablar de la cocina 

Cuando realiza una 
descripción aún no es 
capaz de seleccionar los 
detalles más 
importantes y 
significativos.  pero 
debe mejorar la 
ordenación .  

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, pero debe 
mejorar la ordenación . 
Puede que el uso de los 
recursos lingüísticos sea 
el adecuado. 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos, los ordena 
adecuadamente, pero 
debe mejorar en el uso 
de los recursos 
lingüísticos . 

Cuando realiza una 
descripción selecciona 
los detalles más 
importantes y 
significativos , los 
ordena adecuadamente 
(de derecha a izquierda, 
de lo general a lo 
particular…) y utiliza los 
recursos lingüísticos 
adecuados  (predominio 
de sustantivos y 
adjetivos). 

20% 

 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Cuento: El duende 

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

10% 

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

• Receta de cocina: Macarrones con chocolate 

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; 
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. 

• Receta de cocina: Macarrones con chocolate 

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% 

B2-4.1. Captar el propósito de los textos  e 
identificar las partes de su estructura 

• Receta de cocina: Macarrones con chocolate 

Tiene problemas  para 
captar el propósito  de 
la lectura y serias 
dificultades para 
distinguir las partes  de 
su estructura. 

Siempre capta  el 
propósito  y 
normalmente  distingue 
las partes de la 
estructura . 

(al menos, el 60% de 

Siempre capta  el 
propósito  y casi 
siempre  distingue las 
partes de la estructura . 

(al menos, el 80% de 
las veces) 

Capta el propósito de la 
lectura  (para uso y 
disfrute o para el 
aprendizaje) e identifica 
las partes de su 
estructura  (de los 

20% 



 

las veces)  informativos y de los 
literarios) 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando sus 
experiencias y conocimientos. 

• Cuento: El duende 

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  y 
expresiones con ayuda del contexto.  

• Vocabulario avanzado: La cocina 

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% 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un tema 
utilizando  las enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático, y la navegación elemental por Internet. 

• Usa las TIC: Buscar información sobre 
duendes 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
duendes en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
duendes en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

10% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

% 
Nota 
(2) 



 

(1) (2) (3) (4) 

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Habilidades de escritura 

• Tarea: Hacer una lista 

• Escribir una presentación 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

25% 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y aplicar 
las  reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• Uso de la b 

Escribe con b menos 
del 50% de las 
palabras  que la llevan. 

Escribe con b al menos 
el 50% de las palabras  
que la llevan. 

Escribe con b al menos 
el 70% de las palabras  
que la llevan. 

Escribe  con b  todas las 
palabras que la llevan. 

(al menos el 90%) 

25% 

B3-5.3. Respetar, en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas.  

• Habilidades de escritura 

• Demuestra tu talento 

No construye 
correctamente las 
oraciones  o frases. 

Puede que precise 
utilizar un léxico más 
ajustado y variado. 

Comete faltas 
ortográficas . 

Construye 
correctamente las 
oraciones o frases. 

Aunque utiliza un léxico 
ajustado, precisa 
enriquecerlo.  

Comete alguna falta 
ortográficas . 

Cuando escribe utiliza un 
léxico ajustado y variado 
(el adecuado para su 
edad), construye 
correctamente las 
oraciones o frases, pero 
comete alguna falta 
ortográficas . 

Cuando escribe utiliza 
un léxico ajustado y 
variado  (el adecuado 
para su edad), 
construye 
correctamente las 
oraciones o frases y no 
comete faltas  
ortográficas. 

25% 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito). 

• Tarea: Hacer una lista 

Cuando hace una lista 
de la compra omite dos 
de los siguientes 
pasos : piensa y 
planifica, diseña y 
elabora y comprueba y 
retoca. 

Cuando hace una lista 
de la compra omite uno 
de los siguientes 
pasos : piensa y 
planifica, diseña y 
elabora y comprueba y 
retoca. 

Cuando hace una lista 
de la compra aunque 
sigue los pasos 
propuestos uno lo hace 
de forma incompleta  
(piensa y planifica, 
diseña y elabora y 
comprueba y retoca). 

Hace una lista de la 
compra siguiendo los 
siguientes pasos: piensa 
y planifica, diseña y 
elabora y comprueba y 
retoca.  

25% 

 



 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes,  
artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos , palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Los posesivos 

Identifica algunos de 
los demostrativos en un 
texto. 

Cuando clasifica  los 
demostrativos  
atendiendo a los 
criterios estudiados, no 
suele hacerlo 
correctamente . 

Identifica la mayoría de 
los demostrativos en un 
texto. 

Suele clasificar  
correctamente los 
demostrativos  
atendiendo a los 
criterios estudiados. 

Identifica los 
demostrativos. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  de los 
demostrativos  
atendiendo a los criterios 
estudiados. 

Identifica los 
demostrativos y los 
clasifica atendiendo al 
género, número y 
distancia.  

50% 

• Sufijos diminutivos y aumentativos Suele identificar, 
diferenciar y explicar los 
sufijos diminutivos y 
aumentativos. 

Puede que algunas 
veces aplique  sufijos 
diminutivos y 
aumentativos 
adecuadamente  en la 
formación de palabras 
diferenciando 
significados. 

Identifica, diferencia y 
explica los sufijos 
diminutivos y 
aumentativos. 

Suele aplicar  sufijos 
diminutivos y 
aumentativos 
adecuadamente  en la 
formación de palabras 
diferenciando 
significados. 

Identifica, diferencia y 
explica los sufijos 
diminutivos y 
aumentativos. 

Casi siempre aplica  
sufijos diminutivos y 
aumentativos 
adecuadamente  en la 
formación de palabras 
diferenciando 
significados. 

Identifica, diferencia y 
explica los sufijos  
diminutivos y 
aumentativos. 

Aplica sufijos 
diminutivos y 
aumentativos 
adecuadamente  en la 
formación de palabras 
diferenciando 
significados. 

50% 

 

Para evaluar la educación literaria (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) 



 

Asturias (1) (2) (3) (4) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos  
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

• Lee e interpreta los caligramas de Antonio 
Granados. 

Suele leer 
correctamente 
caligramas, pero no 
suele interpretarlos 
correctamente.  

Lee correctamente 
caligramas y suele 
interpretarlos 
correctamente.  

Lee correctamente 
caligramas y casi 
siempre los interpreta 
correctamente.  

Lee correctamente 
caligramas  y los 
interpreta 
correctamente . 

50% 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Inventa y escribe el final de un cuento a partir 
de la lectura. 

• Inventa y describe un personaje de ficción 
para un cuento a partir de la lectura. 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento, un 
personaje de ficción) a 
partir de pautas o 
modelos dados no  
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento, un 
personaje de ficción) a 
partir de pautas o 
modelos dados suele 
utilizar  los recursos  
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (un cuento, un 
personaje de ficción) a 
partir de pautas o 
modelos dados casi 
siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(un cuento, un personaje 
de ficción) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

50% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 



 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 9. ¡QUE EMPIECE LA FIESTA! 

 

 

Programación Didáctica  
 

 
 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En la unidad se abordarán los numerales, los indefinidos, y la formación de palabras mediante prefijos de negación y lugar; el uso de la coma y 
del punto y coma. También se dedica un espacio literario en el que se estudiará la medida de los versos. La unidad está orientada a emplear estrategias para conocer 
las opiniones de las personas. La tarea final será realizar una encuesta a los compañeros. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado la formación de palabras mediante prefijos y sufijos, la estructura oracional, sujeto-predicado y ciertas 
categorías gramaticales: nombres, adjetivos, artículos y demostrativos. Han adquirido estrategias de búsqueda y organización de información, como los esquemas y los 
listados. También han trabajado las características fundamentales de la lírica y los tipos de rima. 

• Previsión de dificultades.  La métrica suele entrañar dificultades para los alumnos y disminuir el interés. Es importante que se fomente la dimensión más lúdica en este 
sentido. Sin embargo, la principal dificultad residirá en mantener un ambiente de calma y sosiego, especialmente durante las actividades cooperativas y la tarea final, la 
encuesta. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

d) 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. 

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. 

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, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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. 

B1-1.4. Escuchar las aportaciones de otras 
personas , respetando opiniones diferentes a la 
propia. 

Hablar de las diversiones 

Pág. 120 
Act. 3 

CL 

CSC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad 
y relativa fluidez. 

Hablar de las diversiones 

Pág. 120 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

CSC 

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

y estructura coherente. 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma 
concisa, con orden y claridad. 

Hablar de las diversiones 

Pág. 120 
Act. 3 

CL 

CSC 

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

 

B1-4.1. Identificar el sentido global  de los 
mensajes orales. 

Escuchar: pista 9 

Pág. 121 
Act. 5, pista 

9 

CL 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes e 
imágenes. 

• Invención de un diálogo a partir de una 
imagen. 

• Conversación sobre las cosas que te 
divierten. 

• Expresión de recomendaciones 
argumentadas. 

• Realización de una encuesta. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales. 

• 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  

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

 

B1-8.2. Utilizar la información recogida para 
llevar a cabo diversas actividades  en 
situaciones de aprendizajes individual o 
colectivo. 

Tarea: Planifica y realiza una encuesta. 

Pág. 132 
Saber 
hacer. 

CL 

AA 

IE 



 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, 
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 procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación y de 
Internet, con especial incidencia en la 
noticia, para obtener información 
general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

(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. 

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Cuento: El encantador de serpientes 

Págs. 122 y 
123 

Habilidades 
de lectura. 

CL 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Cuento: El encantador de serpientes 

Pág. 124 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6, 7 y 8 

CL 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

Resumen de un cuento 

Pág. 124 
Act. 9 

CL 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Cuento: El encantador de serpientes 

Pág. 124 
Acts. 7 y 8 

CL 

De la unidad 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto El encantador de serpientes. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Reconocimiento de la secuencia 
temporal de la narración. 

• Identificación y empleo de recursos 
para la cohesión de un texto. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, 
releer, reconocer las palabras clave, 
formular preguntas, usar el 
diccionario. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Integración de conocimientos e 

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

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

Vocabulario avanzado: La cocina 

Pág. 125 
Act. 4 

CL 

AA 



 

informaciones procedentes de 
diferentes soportes para aprender 
(identificación, clasificación, 
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). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Habilidades de escritura 

Tarea: Hacer una encuesta 

Escribe un texto sobre el juego del ajedrez o el 
parchís. 

Pág. 123 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 132 
Saber 
hacer. 

Pág. 133 
Act. 4 

CL De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Habilidades de escritura. 

• Ingenio para entretener a una persona 
aburrida. 

• Redacción sobre un juego. 

• La coma (,) y el punto y coma (;): 
normas de aplicación y uso. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 

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

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y 
aplicar las reglas ortográficas y de acentuación 
básicas. 

La coma y el punto y coma 

 

Pág. 128 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 129 
Acts. 4, 5 y 

6 

Dictados 
graduados. 

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 variedad de recursos  
lingüísticos.   

Se interesa por escribir con corrección y 
originalidad. 

Pág. 123 
Habilidades 
de escritura. 

CL 

AA 

IE 

situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Construcción correcta de oraciones. 
Respeto a las concordancias de 
género, número, tiempo y persona. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por las normas ortográficas 
básicas en la escritura espontánea y 
en dictados. 

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. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito). 

Tarea: Hacer una encuesta 

 

Pág. 132 
Saber 
hacer. 

 

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). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 



 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes,  artículo, 
cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

Numerales e indefinidos 

Pág. 126 
Acts. 1 y 2 

Pág. 127 
Acts. 3, 4 y 

5 

Pág. 133 
Acts. 3, 4 y 

10B 

De la unidad 
• Explicación, identificación, 

clasificación y uso de los numerales: 
cardinales y ordinales. 

• Explicación, identificación y uso de los 
indefinidos. 

• Explicación, identificación y uso de 
prefijos de negación y de lugar. 

• Explicación y uso de la coma (,) y del 
punto y coma (;). 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Reconocimiento de las relaciones 
entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y derivación) y 
por el significado (sinónimos y 
antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

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. 

Prefijos de negación y de lugar 

 

Pág. 125 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 133 
Acts. 1, 2 y 

10A 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

Lee, interpreta y valora el poema Rima de Otoño 
de Malena Guerra. 

Pág. 131 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6 y 7 

CL 

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

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos  
de los poemas. 

Explica y aplica las reglas para medir los versos. 

Explica e identifica la sinalefa. 

Pág. 131 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 133 
Acts. 6 y 

10C 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Completa un poema ajustando las palabras a la 
rima. 

Pág. 131 
Act. 8 

CL 

IE 

CEC 

De la unidad 
• La medida de los versos: explicación 

de las reglas métricas para contar 
sílabas. La sinalefa. 

• Lectura, interpretación y valoración 
del poema Rima de Otoño de Malena 
Guerra. 

• Identificación del tema y el mensaje. 

• Identificación y explicación de 
recursos estilísticos y figuras 
literarias. 

• Análisis métrico del poema. 

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

• Recitado cooperativo de un poema. 

• Comprensión, interpretación, 
memorización y expresión de 
poemas. 

Del currículo 

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

• Comprensión, memorización 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. 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales  
breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas. 

Memorizar y recitar los poemas: A quién se le 
ocurre y Rima de otoño. 

Pág. 121 
Act. 4 

Pág. 131 
Act. 1 

CL 

CEC 



 

recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados al 
contenido del texto. 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de situaciones y textos literarios.  

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

• Audición de diferentes tipos de textos, 
leídos y emitidos por diversos tipos 
de fuentes. 

(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 

� 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 
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 



 

(anotaciones y puntualizaciones). 

� 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. 

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) 

Hacer una encuesta. Tienes que hacer una encuesta sobre el tema del que te gustaría conocer lo que piensan tus compañeros y compañeras. 
Más información en Saber hacer, pág. 132. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos: A quién se le ocurre (página 121); El encantador de serpientes (páginas 122, 123 y 124); El sultán entusiasmado 
(página 128); Rima de otoño (página 130). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; hablar de las cosas que te divierten (página 120); explicar un juego (página 121). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad ¡Que empiece la fiesta! (página 120); pista 9 (página 121). 

Emprendimiento. Realizar una encuesta (página 132); Demuestra tu talento (página 133).  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. La organización de una fiesta en equipo (página 120); texto El encantador de serpientes (páginas 122, 123 
y 124). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

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 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 



 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 



 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Utilizar los correctores ortográficos para - Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

asegurar la corrección ortográfica. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

� 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. 

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. 



 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

• La observación directa.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.4. Escuchar las aportaciones de otras 
personas , respetando opiniones diferentes a la 
propia. 

• Hablar de las diversiones 

Puede que escuche las 
aportaciones de otras 
personas, pero no suele 
respetarlas o viceversa. 

Suele escuchar y 
respeta las aportaciones 
de otras personas. 

Casi siempre escucha y 
respeta las aportaciones 
de otras personas. 

Escucha  las 
aportaciones de otras 
personas, respetando  
opiniones diferentes a la 
propia. 

20% 

B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad y 
relativa fluidez. 

• Hablar de las diversiones 

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). 

20% 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma concisa, 
con orden y claridad. 

• Hablar de las diversiones 

No expresa sus 
opiniones  de forma 
concisa,  ni con orden,  
ni con  claridad . 

Cuando expresa sus 
opiniones no siempre 
lo hace de forma 
concisa  o no siempre lo 
hace con orden  o no 
siempre lo hace con  
claridad . 

Suele expresar sus 
opiniones  de forma 
concisa , con orden  y 
claridad . 

Expresa sus opiniones  
de forma concisa , con 
orden  y claridad . 

20% 

B1-4.1. Identificar el sentido global  de los mensajes 
orales. 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 

Responde de forma 
correcta a preguntas 

Responde de forma 
correcta a preguntas 

Responde de forma 
correcta a preguntas 

20% 



 

• Escuchar: pista 9 comprensión literal. concernientes a la 
comprensión literal. 

concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

B1-8.2. Utilizar la información recogida  para llevar a 
cabo diversas actividades en situaciones de 
aprendizajes individual o colectivo. 

• Tarea: Planifica y realiza una encuesta. 

Cuando hace una 
encuesta omite dos de 
los siguientes pasos : 
piensa y planifica, 
diseña y elabora y 
comprueba y retoca. 

Cuando hace una 
encuesta omite uno de 
los siguientes pasos : 
piensa y planifica, 
diseña y elabora y 
comprueba y retoca. 

Cuando hace una 
encuesta aunque sigue 
los pasos propuestos 
uno lo hace de forma 
incompleta  (piensa y 
planifica, diseña y 
elabora y comprueba y 
retoca). 

Hace una encuesta 
siguiendo los siguientes 
pasos: piensa y 
planifica, diseña y 
elabora y comprueba y 
retoca.  

20% 

 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Cuento: El encantador de serpientes 

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

20% 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 

Localiza y recupera 
información explícita; 

Localiza y recupera 
información explícita; 

Localiza y recupera 
información explícita; 

20% 



 

voz alta.  

• Cuento: El encantador de serpientes 

explícita. pero le suele tener 
problemas para 
realizar inferencias 
directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

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

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

• Resumen de un cuento 

A los resumenes les 
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 resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora resúmenes  de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando sus 
experiencias y conocimientos. 

• Cuento: El encantador de serpientes 

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  y 
expresiones con ayuda del contexto.  

• Vocabulario avanzado: La cocina 

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% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Habilidades de escritura 

• Tarea: Hacer una encuesta 

• Escribe un texto sobre el juego del ajedrez o 
el parchís. 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

25% 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y aplicar 
las reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• La coma y el punto y coma 

Utiliza la coma y el 
punto y coma de forma 
correcta algunas 
veces.  

Utiliza la coma y el 
punto y coma de forma 
correcta la mayoría de 
las veces. 

Utiliza la coma de forma 
correcta y el punto y 
coma la mayoría de las 
veces.  

Utiliza la coma y el 
punto y coma de forma 
correcta. 

25% 

B3-5.2. Utilizar variedad de recursos  lingüísticos.   

• Se interesa por escribir con corrección y 
originalidad. 

En el escrito (lista de 
acciones para 
entretener al sultán), 
precisa mejorar el 
léxico empleado  para 
que le ayude a exponer 
con exactitud las ideas 
que quiere reflejar. 

También precisa 
mejorar el orden y la 
claridad  de la 
exposición. 

En el escrito (lista de 
acciones para 
entretener al sultán), 
precisa mejorar el 
léxico empleado  para 
que le ayude a exponer 
con exactitud las ideas 
que quiere reflejar. 

También precisa 
mejorar el orden o la 
claridad  de la 
exposición. 

En el escrito (lista de 
acciones para entretener 
al sultán), el léxico 
empleado le ayuda a 
exponer con exactitud 
las ideas que quiere 
reflejar. 

Precisa mejorar el 
orden o la claridad  de 
la exposición. 

En el escrito (lista de 
acciones para entretener 
al sultán), el léxico  
empleado le ayuda a 
exponer con exactitud  
las ideas que quiere 
reflejar, y la exposición 
se hace con orden y 
claridad.  

25% 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito). 

• Tarea: Hacer una encuesta 

Cuando hace una 
encuesta omite dos de 
los siguientes pasos : 
piensa y decide, escribe 
y realiza, resume y 

Cuando hace una 
encuesta omite uno de 
los siguientes pasos : 
piensa y decide, escribe 
y realiza, resume y 

Cuando hace una 
encuesta aunque sigue 
los pasos propuestos 
uno lo hace de forma 
incompleta  (piensa y 

Hace una encuesta 
siguiendo los siguientes 
pasos: piensa y decide, 
escribe y realiza, 

25% 



 

presenta. presenta. decide, escribe y realiza, 
resume y presenta). 

resume y presenta.  

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes,  
artículo, cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Numerales e indefinidos 

Identifica algunos 
numerales e indefinidos 
en un texto. 

Cuando los clasifica,  
atendiendo a los 
criterios estudiados, no 
suele hacerlo 
correctamente . 

Identifica la mayoría de 
los numerales e 
indefinidos en un texto. 

Suele clasificar  
correctamente los 
demostrativos  
atendiendo a si son 
cardinales, ordinales o 
indefinidos. 

Identifica los numerales 
e indefinidos. 

Clasifica  correctamente 
la mayoría  de los 
demostrativos  
atendiendo a si son 
cardinales, ordinales o 
indefinidos. 

Identifica los numerales 
e indefinidos y los 
clasifica atendiendo a si 
son cardinales, ordinales 
o indefinidos.  

50% 

• Prefijos de negación y de lugar Comete errores  en la 
identificación y en la 
aplicación de los prefijos 
de negación y de lugar 
atendiendo a su 
significado. 

Comete algún error  en 
la identificación y en la 
aplicación de los prefijos 
de negación y de lugar 
atendiendo a su 
significado. 

Comete algún error  en 
la identificación o en la 
aplicación de los prefijos 
de negación y de lugar 
atendiendo a su 
significado. 

Identifica, explica y 
aplica prefijos de 
negación y de lugar  
atendiendo a su 
significado. 

50% 

 

Para evaluar la educación literaria (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) 



 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas de textos  
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

• Lee, interpreta y valora el poema Rima de 
Otoño de Malena Guerra. 

En la interpretación y 
valoración que hace del 
poema Rima de Otoño 
comete errores  
significativos.  

En la interpretación y 
valoración que hace del 
poema Rima de Otoño 
comete algún error 
poco significativo.   

Interpreta y valora de 
forma adecuada el 
poema Rima de Otoño. 
Precisa mejorar la 
lectura.  

Lee, interpreta y valora el 
poema Rima de Otoño 
de Malena Guerra. 

25% 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos  de los 
poemas. 

• Explica y aplica las reglas para medir los 
versos. 

• Explica e identifica la sinalefa. 

Menos del 60% de las 
veces cuenta 
correctamente el 
número de sílabas de 
los versos de un poema. 

El 60% de las veces 
cuenta correctamente 
el número de sílabas 
de los versos de un 
poema. 

El 80% de las veces 
cuenta correctamente 
el número de sílabas de 
los versos de un poema. 

Cuenta correctamente 
el número de sílabas  de 
cada verso teniendo en 
cuenta las sinalefas. 

25% 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Completa un poema ajustando las palabras a 
la rima. 

Cuando crea textos 
literarios (un poema) a 
partir de pautas o 
modelos dados no  
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (un poema) a 
partir de pautas o 
modelos dados suele 
utilizar  los recursos  
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (un poema) a 
partir de pautas o 
modelos dados casi 
siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(un poema) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

25% 

B5-5.2. Memorizar y reproducir textos orales  
breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas. 

• Memorizar y recitar los poemas: A quién se le 
ocurre y Rima de otoño. 

Cuando reproduce un 
poema de memoria 
recuerda menos del 
90% del texto .  

Puede que la 
articulación, ritmo y 
expresión sea correcta. 

Cuando reproduce un 
poema de memoria 
recuerda al menos el 
90% del texto .  

Puede que la 
articulación, ritmo y 
expresión sea correcta. 

Reproduce un poema 
de memoria, pero 
precisa mejorar la 
articulación y/o el ritmo 
y/o la expresividad. 

Reproduce un poema 
de memoria  con la 
adecuada articulación, 
ritmo y expresividad. 

25% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 



 

 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 10. ¡QUE AVENTURA! 

 

 

Programación Didáctica  
 

 

 



 

 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad parte de una imagen relacionada con la idea de las aventuras y sobre esa línea se estructurarán las actividades, las lecturas, la 

ampliación del léxico y la redacción de textos. Así, la unidad presenta como tarea final la redacción de la primera página de un diario, esto es, la narración escrita de 
experiencias personales, sentimientos, emociones y opiniones, generalmente en pasado. Se trabajará la ortografía de la g, la aplicación de prefijos y el análisis 
morfológico del grupo nominal. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Desde el punto de vista del léxico y de la formación de palabras, los alumnos han venido trabajando la aplicación de prefijos y sufijos 
atendiendo a sus diversos significados. Desde el criterio morfológico, han estudiado ciertas categorías gramaticales (nombre, adjetivo, verbos, determinantes) y su 
tipología. 

• Previsión de dificultades.  La ortografía de la letra g frente a la j suele entrañar dificultades para los estudiantes dado que encontramos dos grafías para un mismo 
sonido (ejemplo: genio – jefe), un gran número de reglas para su uso y también numerosas excepciones. Por otro lado, para el análisis morfológico del grupo nominal, es 
importante que el profesor se asegure de que las categorías gramaticales estudiadas con anterioridad han sido perfectamente comprendidas, dado que a partir de esta 
unidad, este análisis se hará cada vez más complejo. En este sentido, es importante hacer hincapié en las palabras que pueden pertenecer a categorías gramaticales 
diferentes dependiendo de si acompañan al sustantivo núcleo o lo sustituyen (determinantes y pronombres). 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

e) 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. 

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. 

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, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o 
dirigida. 

Hablar de las aventuras 

Pág. 134 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

SD 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.2. Utilizar algunos elementos 
prosódicos y gestuales.  

Hablar de las aventuras 

Pág. 134 
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. 

B1-3.4. Expresarse  con coherencia, siguiendo 
el orden cronológico y aspectos de la secuencia 
lógica, diversas ideas, hechos y experiencias . 

Hablar de las aventuras 

Pág. 134 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

AA 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes, 
personas e imágenes. 

• Contar historias: las aventuras. 

• Redacción y exposición de una noticia 
a partir de un hecho. 

• Planificación y participación en una 
entrevista. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales, sus objetivos 
o , sus preferencias. 

• Actitudes de respeto y escucha activa 

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

 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar: pista 9 

Pág. 135 
Act. 7, pista 

10 

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. 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

Inventar una historia que sucede en un lugar 
misterioso. 

Pág. 134 
Act. 3 

CL 

IE 

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 habituales, 
valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Comprensión y valoración de textos 
orales procedentes de los medios 
audiovisuales para obtener 
información general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Uso de documentos audiovisuales 
para obtener, seleccionar y relacionar 
informaciones relevantes 
(identificación, clasificación, 
comparación). 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

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 ajustándose 
al lenguaje propio del género e imitando 
modelos.  

Planifica una entrevista e inventa, escribe y 
expone el comienzo de una noticia a partir de un 
hecho dado. 

Pág. 134 
Act. 2 

Pág. 135 
Act. 5 

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) 



 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Cuento: El examen 

Págs. 136 y 
137 

Habilidades 
de lectura. 

CL 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Cuento: El examen 

Pág. 138 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CL 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

Resumen de un cuento 

Pág. 138 
Act. 6 

CL 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Cuento: El examen 

Pág. 138 
Acts. 
7 y 8 

CL 

De la unidad 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Identificación de la secuencia temporal 
de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión, de información y 
de aprendizaje; como medio de 
comunicación de experiencias y 
enriquecimiento lingüístico y 
personal. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, 
releer, reconocer las palabras clave, 
formular preguntas, usar el 
diccionario. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 

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

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

Vocabulario avanzado: Las aventuras 

Pág. 139 
Act. 4 

CL 

AA 



 

producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.1. Mantener una estructura coherente y 
ordenada , utilizando la forma textual adecuada 
al contenido. 

Escribe un texto sobre un objeto mágico a partir 
de la imagen. 

Escribe una carta contando experiencias en el 
colegio. 

Escribe la primera página del diario de un 
explorador. 

Tarea: Escribir un diario 

Pág. 135 
Act. 6 

Pág. 138 
Act. 7 

Pág. 145 
Act. 10A 

Pág. 144 

Saber hacer 

CL 

IE 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Invención de un título para un texto. 

• Redacción de una carta a un amigo. 

• Descripción de un objeto mágico. 

• Elaboración de cuadros y tablas para 
organizar información. 

• Ortografía: El uso de la g. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Los diarios: ¿Qué son? ¿Cómo se 
escriben? 

• Diario de un explorador. 

• Mi diario personal. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

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

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y 
aplicar las reglas ortográficas y de acentuación 
básicas. 

Usa de la g 

 

Pág. 142 
Acts. 1, 2, 3 

y 4 

Pág. 143 
Acts. 5, 6, 7 

y 8 

Dictados 
graduados 

Pág. 145 
Act. 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. Utilizar de forma armónica elementos 
lingüísticos  (texto) y no lingüísticos  
(imágenes, dibujos, gráficos). 

Habilidades para la escritura 

Pág. 137 
Habilidades 
de escritura. 

CL 

AA 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Uso de elementos gráficos y 
paratextuales (ilustraciones y 
tipografía) y para la creación de 
textos con intención informativa y 
persuasiva: Cartel publicitario, cómic, 
murales. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por las normas ortográficas 
básicas en la escritura espontánea y 
en dictados. 

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. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito). 

Tarea: Hacer una encuesta 

 

Pág. 144 
Saber 
hacer. 

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). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo, 
cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

Sustantivos, adjetivos y artículos determinados 

Pág. 140 
Acts. 1, 2 y 

3 

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. 

Identifica, explica y aplica prefijos de uso 
frecuente en la formación de palabras 
ajustándose a su significado  

Pág. 139 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 145 
Acts. 1 y 2 

CL 

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

 

B4-2.5. Reconocer el sujeto y el predicado de 
oraciones dadas. El grupo nominal  

Identifica el grupo nominal y analiza las palabras 
que lo integran. 

Pág. 141 
Acts. 4, 5, 6, 

7 y 8 

Pág. 145 

Acts. 3, 4 y 
10B 

CL 

De la unidad 
• Identificación, explicación y análisis 

morfológico del grupo nominal. 

• Palabras derivadas: aplicación de 
prefijos ajustando el significado. 

• Explicación y aplicación de los usos 
de la g. 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Identificación de los constituyentes 
fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado y de algunos papeles 
semánticos del sujeto (agente, 
paciente...) 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

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

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

Opinar sobre un tema 

Pág. 138 

Act. 8 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Invención y redacción de cuentos: 

continuación de una narración. 

• Valoración de las producciones 
literarias propias y ajenas. 

Del currículo 

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Escribe la continuación de un cuento a partir de 
un texto leído. 

Pág. 145 
Act. 10A 

CL 

IE 

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). 

 

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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 



 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Escribir un diario. Tienes que hacer un diario en el que vas a ir recordando todas las ideas y sentimientos que te vayan surgiendo cada día. 
Más información en Saber hacer, pág. 144. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión Lectora. Texto: El examen (páginas 136, 137 y 138). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; planificar y elaborar una entrevista; inventar y contar una historia de aventuras (página 
134); invención de títulos; redacción de noticias; descripción escrita de objetos (página 135); estrategias para organizar la información: la 
elaboración de tablas y cuadros (página 137). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad ¡Qué aventura! (página 134); descripción escrita de objetos; pista 10 (página 135). 

Emprendimiento. Texto El examen (páginas 136, 137 y 138); escribir tu diario (página 144); Demuestra tu talento (página 145). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Valoración de la labor de científicos y exploradores (páginas 134 y 135). 

 

 

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 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  

  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  



 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 



 

(disquete, disco duro - Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

� 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 



 

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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o dirigida. 

• Hablar de las aventuras 

Aunque sea de forma 
dirigida, no suele 
manifestar opiniones 
argumentadas.  

Sólo interviene de 
forma dirigida 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
dirigida y en ocasiones 
espontáneamente 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
espontánea o dirigida 
manifestando 
opiniones 
argumentadas. 

20% 

B1-2.2. Utilizar algunos elementos prosódicos y 
gestuales.  

• Hablar de las aventuras 

Normalmente no ajusta 
el ritmo, ni la entonación 
ni el volumen de voz a 
la intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que tampoco utilice 
adecuadamente los 
gestos.  

Cuando habla no 
siempre ajusta el ritmo, 
la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que sí lo acompañe 
con los gestos 
adecuados para 
resaltarlo. 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo, sin 
embargo, no siempre lo 
acompaña de los 
gestos adecuados para 
resaltarlo. 

 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo y lo 
acompaña de los 
gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

10% 

B1-3.4. Expresarse  con coherencia, siguiendo el 
orden cronológico y aspectos de la secuencia lógica, 

Cuando habla de un 
tema determinado 

Cuando habla de un 
tema determinado se 

Cuando habla de un 
tema determinado se 

Cuando habla de un 
tema determinado se 

10% 



 

diversas ideas, hechos y experiencias . 

• Hablar de las aventuras 

precisa mejorar  en el 
expresión el orden y/o 
coherencia.  

expresa con aceptable  
orden y/o coherencia.  

expresa con relativo 
orden y/o coherencia. 

expresa con orden y 
coherencia.  

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escuchar: pista 9 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

• Inventar una historia que sucede en un lugar 
misterioso. 

La historia que cuenta 
presenta errores 
significativos  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  no se 
ajusta.  

La historia que cuenta 
presenta algún error 
poco significativo  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  es 
ajustado. 

La historia que cuenta es 
coherente y está 
cohesionada. 

El vocabulario  es 
ajustado, pero debería 
ser más variado.  

La historia  que cuenta 
es coherente y está 
cohesionada  y utiliza un 
vocabulario ajustado y 
variado . 

20% 

B1-11.2. Transformar en noticias hechos 
cotidianos  cercanos a su realidad ajustándose al 
lenguaje propio del género e imitando modelos.  

• Planifica una entrevista e inventa, escribe y 
expone el comienzo de una noticia a partir de 
un hecho dado. 

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. 

20% 

 



 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Cuento: El examen 

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

20% 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

• Cuento: El examen 

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

20% 

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

• Resumen de un cuento 

A los resumenes les 
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 resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora resúmenes  de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando sus 

No es capaz de 
establecer relaciones 

Precisa de mucha 
ayuda para establecer 

Con pequeñas 
orientaciones es capaz 

Establece relaciones 
entre las ideas propias y 

20% 



 

experiencias y conocimientos. 

• Cuento: El examen 

entre las ideas propias y 
la información del texto. 

relaciones entre las 
ideas propias y la 
información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

de establecer relaciones 
entre las ideas propias y 
la información del texto 
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

la información del texto  
utilizando sus 
experiencias y 
conocimientos. 

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

• Vocabulario avanzado: Las aventuras 

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% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Mantener una estructura coherente y 
ordenada , utilizando la forma textual adecuada al 
contenido. 

• Escribe un texto sobre un objeto mágico a 
partir de la imagen. 

• Escribe una carta contando experiencias en el 
colegio. 

• Escribe la primera página del diario de un 
explorador. 

• Tarea: Escribir un diario 

El texto ni es coherente 
ni ordenado.  

El texto presenta algún 
problema de 
coherencia y de orden.  

Los hechos se narran 
con coherencia , pero el 
orden seguido en la 
progresión no es del 
todo adecuado. 

Cuando escribe, cuenta 
los hechos de una forma 
coherente (el texto se 
percibe como una unidad 
con sentido) y la 
información progresa 
de forma ordenada . 

25% 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y aplicar 

Escribe con g menos 
del 50% de las 

Escribe con g al menos 
el 50% de las palabras  

Escribe con g al menos 
el 70% de las palabras  

Escribe  con g  todas las 
palabras que la llevan. 

25% 



 

las reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• Usa de la g 

palabras  que la llevan. que la llevan. que la llevan. (al menos el 90%) 

B3-5.1. Utilizar de forma armónica elementos 
lingüísticos  (texto) y no lingüísticos  (imágenes, 
dibujos, gráficos). 

• Habilidades para la escritura 

En el boletín de notas, 
las imágenes o dibujos 
no son del todo 
adecuadas  y el texto es 
manifiestamente 
mejorable en lo que 
respecta a la ideonidad 
y el tamaño y/o 
legibilidad. 

En el boletín de notas, 
las imágenes o dibujos 
son adecuados.  

El texto  es debe 
mejorar la ideonidad y 
el tamaño y/o 
legibilidad . 

En el boletín de notas, 
las imágenes o dibujos 
son adecuados.  

El texto  es idóneo en lo 
que respecta al 
contenido, pero tiene 
que mejorar el tamaño 
o la legibilidad.  

Utiliza de  forma 
armónica  en la 
elaboración de un 
boletín de notas 
elementos lingüísticos  
(texto) y no lingüísticos  
(imágenes, dibujos, 
gráficos). 

25% 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito). 

• Tarea: Hacer una encuesta 

Cuando hace una 
encuesta omite dos de 
los siguientes pasos : 
piensa y decide, escribe 
y realiza, resume y 
presenta. 

Cuando hace una 
encuesta omite uno de 
los siguientes pasos : 
piensa y decide, escribe 
y realiza, resume y 
presenta. 

Cuando hace una 
encuesta aunque sigue 
los pasos propuestos 
uno lo hace de forma 
incompleta  (piensa y 
decide, escribe y realiza, 
resume y presenta). 

Hace una encuesta 
siguiendo los siguientes 
pasos: piensa y decide, 
escribe y realiza, 
resume y presenta.  

25% 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Sustantivos, adjetivos y artículos 

Identifica en un texto 
menos del 60%  de los 
sustantivos, los 
adjetivos y los artículos. 

Identifica en un texto 
al menos el 60%  de los 
sustantivos, los 
adjetivos y los artículos. 

Identifica en un texto al 
menos el 80%  de los 
sustantivos, los adjetivos 
y los artículos. 

Identifica en un texto los 
sustantivos , los 
adjetivos  y los artículos . 

25% 



 

determinados 

• Identifica, explica y aplica prefijos de uso 
frecuente en la formación de palabras 
ajustándose a su significado 

Comete errores  en la 
identificación y en la 
aplicación de los prefijos 
de uso frecuente en la 
formación de palabras. 

Comete algún error  en 
la identificación y en la 
aplicación de los prefijos 
de uso frecuente en la 
formación de palabras. 

Comete algún error  en 
la identificación o en la 
aplicación de los prefijos 
de uso frecuente en la 
formación de palabras. 

Identifica, explica y 
aplica prefijos de uso 
frecuente  en la 
formación de palabras 
ajustándose a su 
significado. 

25% 

B4-2.5. Reconocer el sujeto y el predicado de 
oraciones dadas. El grupo nominal  

• Identifica el grupo nominal y analiza las 
palabras que lo integran. 

Menos del 80% de las 
veces identifica 
correctamente  el 
núcleo y los 
complementos de un 
grupo nominal. 

Al menos el 60% de las 
veces identifica 
correctamente  el 
núcleo y los 
complementos de un 
grupo nominal. 

Al menos el 80% de las 
veces identifica 
correctamente  el núcleo 
y los complementos de 
un grupo nominal. 

Identifica el núcleo y los 
complementos de un 
grupo nominal. 

25% 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

• Opinar sobre un tema 

No utiliza un 
vocabulario apropiado 
al nivel  y precisa 
mejorar la riqueza y 
variedad. 

No integra  en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido  
en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa 
mejorar la riqueza y 
variedad (empleo de un 
mayor número de 
palabras  distintas y 
mayor número de 
palabas compuestas). 

No integra  en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido  
en la unidad. 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa mejorar 
la riqueza y variedad 
(empleo de un mayor 
número de palabras  
distintas y mayor número 
de palabas compuestas). 

Integra adecuadamente 
en el discurso oral el 
vocabulario aprendido en 
la unidad.  

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel  y 
muestra riqueza  
(empleo de palabras 
compuestas y palabras 
usuales y poco usuales) 
y variedad  (palabras 
distintas que utiliza en 
una oración).  

Integra adecuadamente 
en el discurso oral el 
vocabulario aprendido  
en la unidad.  

25% 

 

Para evaluar la educación literaria (20% de la nota)  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

% 
Nota 
(2) 



 

(1) (2) (3) (4) 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Escribe la continuación de un cuento a partir 
de un texto leído. 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados no  
suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados suele 
utilizar  los recursos  
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (un cuento) a 
partir de pautas o 
modelos dados casi 
siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(un cuento) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

100% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 11. DE COMPRAS 

 

 

Programación Didáctica  
 

 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. La unidad gira en torno a las compras, por lo que la tarea final será la de elegir un objeto y elaborar un anuncio sobre él. Los textos (orales y 

escritos) trabajados atenderán a éstas líneas y harán hincapié en la intención de informar, persuadir y convencer, Se estudiarán los usos del punto y de los puntos 

suspensivos, la función y la forma de los pronombres personales y las diferencias entre los campos léxicos y las familias de palabras. 

• Lo que los alumnos ya conocen. En unidades anteriores los alumnos han trabajado la aplicación de afijos en la formación de palabras; ciertas categorías gramaticales 
y el análisis del grupo nominal. También han trabajado la ortografía de la h, la b y la g y reglas de acentuación y puntuación. 

• Previsión de dificultades. Los alumnos comienzan el tercer trimestre tras las vacaciones y la mayor dificultad será la de crear y mantener un ambiente relajado que 
permita la participación y la escucha activa, especialmente durante las actividades e interacciones orales. 

 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

f) 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. 



 

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. 

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, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o 
dirigida. 

Hablar de compras 

Pág. 148 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.1. Expresarse  en su discurso con claridad 
y relativa fluidez. 

Hablar de compras 

Pág. 148 
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 sus intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 
entonación, el volumen de voz, las posturas y los 
gestos. 

Hablar de compras 

Pág. 134 
Act. 3 

CL 

AA 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes, 
personas e imágenes. 

• Diálogo en un supermercado. 

• Mi negocio ideal. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales, sus objetivos 
o sus preferencias. 

• Normas socio-comunicativas dentro 
del aula: Actitudes de respeto y 
escucha activa ante las opiniones y 
argumentos de otras personas. 

Del currículo  

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

 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar: pista 11 

Pág. 149 
Act. 5, pista 

11 

CL 



 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, 
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 aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

• Comprensión y valoración de textos 
orales procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación y de 
Internet, con especial incidencia en la 
noticia, para obtener información 
general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

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. 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

Dramatiza una escena de compras 

Pág. 148 
Act. 2 

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 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 



 

(1) (2) 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Cuento: El príncipe y el campesino 

Págs. 150 y 
151 

Habilidades 
de lectura 

CL 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Cuento: El príncipe y el campesino 

Pág. 152 

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. 

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

Lecturas en silencio: Menudo príncipe 

Pág. 156 

Act. 1 

CL 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos.  

Resumen del cuento: El príncipe y el campesino 

Pág. 152 
Act. 8 

CL 

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

B2-5.2. Utilizar estrategias que contribuyan a 
la comprensión del texto , como avanzar y 
retroceder en la lectura, formular preguntas, 
identificar palabras clave o utilizar el contexto 
para inferir significados. 

Cuento: El príncipe y el campesino 

Pág. 150 

Habilidades 
de lectura 

CL 

B2-6.  Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

 

B2-6.1. Leer de modo sistemático  textos 
literarios adecuados de forma cada vez más 
autónoma. 

Animación a la lectura 

Animación a 
la lectura 

CL 

De la unidad 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto El príncipe y el campesino. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Identificación de la secuencia temporal 
de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Lecturas en silencio: Menudo príncipe. 

• Los carteles: el mercadillo solidario. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, releer, 
reconocer las palabras clave, formular 
preguntas, usar el diccionario. 

• Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de 
diferentes soportes para aprender 
(identificación, clasificación, 
comparación). 

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

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

Pág. 153 
Act. 4 

CL 

AA 



 

Vocabulario avanzado: El comercio 

B2-8.3. Comprender textos  periodísticos y 
publicitarios e identificar su intención 
comunicativa. 

El cartel 

Pág. 158 y 
159 

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

7, 8, 9 y 10 

CL 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios infantiles 
adecuados a su edad e intereses, con 
especial atención a los textos propios 
de la tradición asturiana: Leyendas, 
cuentos, mitología, poesía, teatro, etc.  

 

B2-8.4. Interpretar el lenguaje figurado y 
juegos de palabras en textos publicitarios.  

El eslogan 

 

Pág. 159 
Acts 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 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Habilidades de escritura 

Tarea: Hacer un anuncio 

Pág. 151 
Habilidades 
de escritura 

Pág.160 

Saber hacer 

CL 

IE 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Uso de la lengua escrita para informar 
y persuadir. 

• Habilidades de escritura. 

• Redacción de un diálogo a partir de un 
texto dado. 

• Ortografía: el uso del punto (.) y los 

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, 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y 
aplicar las reglas ortográficas y de acentuación 
básicas. 

Pág. 156 
Acts. 1 y 2 

Pág. 157 
Acts. 3, 4 y 

CL 



 

aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 
guías, las producciones propias y ajenas. 

El punto y los puntos suspensivos 

 

5 

Dictados 
graduados 

Pág. 161 
Acts. 5, 6 y 

10B 

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. Utilizar de forma armónica elementos 
lingüísticos  (texto) y no lingüísticos  
(imágenes, dibujos, gráficos). 

Tarea: Hacer un anuncio 

Pág.160 

Saber hacer 
CL 

IE 

puntos suspensivos (…). 

• Escritura de dictados graduados. 

• Elaboración de mapas conceptuales. 

• Invención de un eslogan. 

• Planificación y elaboración de 
anuncios. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Construcción correcta de oraciones. 
Respeto a las concordancias de 
género, número, tiempo y persona. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Uso de elementos gráficos y 
paratextuales (ilustraciones y 
tipografía) y para la creación de textos 
con intención informativa y persuasiva: 
Cartel publicitario, cómic, murales. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 

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. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito). 

Tarea: Hacer un anuncio  

Pág.160 

Saber hacer 
CL 

AA 

IE 



 

esdrújulas). 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo, 
cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

Los pronombres personales 

Pág. 154 

Acts. 1 y 2 

Pág. 155 

Acts. 3, 4, 5 
y 6 

Pág. 161 

Acts. 3 y 4 

CL De la unidad 
• Los pronombres personales: forma y 

función. 

• El Campo léxico. Diferencia entre 
campos léxicos y familias de palabras. 

• Explicación y uso del punto (.) y los 
puntos suspensivos (…). 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

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

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

Campo léxico 

Pág. 153 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 161 

Acts. 1, 2 y 
10A 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Lectura, interpretación y recitado 

cooperativo del poema Cambalaches 
de Antonio Rubio. 

Del currículo 

• Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados al 
contenido del texto. 

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. Utilizar recursos expresivos  simples, 
siguiendo modelos, en tareas de d ramatización 
o recitación.  

Poema: Cambalaches de Antonio Rubio 

Pág. 149 

 
Act. 4 

CL 

IE 

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). 

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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 



 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Hacer un anuncio. Tienes que hacer un anuncio en el que además de informar sobre el producto que pretendes vender debes intentar 
convencer para que lo compren. Más información en Saber hacer, pág. 160. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión Lectora. Textos: poema Cambalaches (página 149); El príncipe y el campesino (páginas 150, 151 y 152); Menudo príncipe 
(página 156); El mercadillo solidario (páginas 158 y 159). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; dramatizar una escena de compras; conversación sobre abrir un negocio (página 148); 
redactar un diálogo a partir de la lectura (página 151); idear y escribir un eslogan (página 159). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad De compras (página 148); pista 11 (página 149); El mercadillo solidario (página 158). 

Emprendimiento. Hacer un anuncio (página 160); Demuestra tu talento (página 161).  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Texto El príncipe y el campesino (páginas 150 y 151); El mercadillo solidario (página 158). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

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 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 



 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA Conocer la terminología básica del sistema Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 



 

operativo (archivo, carpeta, programa...) barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS Estructurar internamente los documentos 

(copiar, cortar y pegar) 
- Seleccionar un texto. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

• Antroxu  
• Semana del libro  
• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

� 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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o dirigida. 

• Hablar de compras 

Aunque sea de forma 
dirigida, no suele 
manifestar opiniones 
argumentadas.  

Sólo interviene de 
forma dirigida 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
dirigida y en ocasiones 
espontáneamente 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

Interviene de forma 
espontánea o dirigida 
manifestando 
opiniones 
argumentadas. 

20% 

B1-2.1. Expresarse  en su discurso con claridad y 
relativa fluidez. 

• Hablar de compras 

Normalmente no ajusta 
el ritmo, ni la entonación 
ni el volumen de voz a 
la intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que tampoco utilice 
adecuadamente los 
gestos.  

Cuando habla no 
siempre ajusta el ritmo, 
la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que sí lo acompañe 
con los gestos 
adecuados para 
resaltarlo. 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo, sin 
embargo, no siempre lo 
acompaña de los 
gestos adecuados para 
resaltarlo. 

 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo y lo 
acompaña de los 
gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

20% 

B1-3.1. Adecuar sus intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa , ajustando el ritmo, la 

Ni adecúa sus 
intervenciones ni 

No siempre adecúa 
sus intervenciones a la 

Se adecúa al tipo de 
interacción, pero o no 

Adecúa sus 
intervenciones al tipo 

20% 



 

entonación, el volumen de voz, las posturas y los 
gestos. 

•  Hablar de compras 

ajusta el ritmo, la 
entonación o el 
volumen. 

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

ajusta el ritmo o la 
entonación o el 
volumen de la voz.  

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

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

•  Escuchar: pista 11 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

• Dramatiza una escena de compras 

La historia quedramatiza 
presenta errores 
significativos  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  no se 
ajusta.  

La historia que 
dramatiza presenta 
algún error poco 
significativo  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  es 
ajustado. 

La historia que dramatiza 
es coherente y está 
cohesionada. 

El vocabulario  es 
ajustado, pero debería 
ser más variado.  

La historia  que 
dramatiza es coherente 
y está cohesionada  y 
utiliza un vocabulario 
ajustado y variado . 

20% 

 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . La 
vocalización, la 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos. La 

10% 



 

puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Cuento: El príncipe y el campesino 

pronunciación y el tono 
no  son adecuados y no 
respeta  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
entonación. 

apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

vocalización, la 
pronunciación y el tono 
adecuados y respetando 
los signos de puntuación 
y entonación. 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

• Cuento: El príncipe y el campesino 

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; 
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. 

Lecturas en silencio: Menudo príncipe 

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 resúmenes  de textos leídos.  

• Resumen del cuento: El príncipe y el 
campesino 

A los resumenes les 
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 resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 
aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

Elabora resúmenes  de 
textos leídos contando de 
forma ordenada lo que 
ocurre en la historia y 
mencionando los 
personajes que 
intervienen. 

20% 



 

B2-5.2. Utilizar estrategias que contribuyan a la 
comprensión del texto , como avanzar y retroceder 
en la lectura, formular preguntas, identificar palabras 
clave o utilizar el contexto para inferir significados. 

• Cuento: El príncipe y el campesino 

Tiene dificultades  para 
identifica las palabras 
claves  en cada oración. 

En las lecturas 
propuestas  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 las lecturas 
propuestas  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 las lecturas 
propuestas  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% 

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

• Vocabulario avanzado: El comercio 

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% 

B2-8.3. Comprender textos  periodísticos y 
publicitarios e identificar su intención comunicativa. 

• El cartel 

Cuando extrae de una 
cartel al información que 
precisa para estar bien 
informado omite algún 
dato importante. 

Precisa ayuda para 
identificar su 
intención 
comunicativa (animar 
a comprar artículos). 

Extrae de una cartel 
publicitario la 
información que 
precisa para estar bien 
informado (fecha, hora 
y lugar del acto; 
objetivo del evento). 

Precisa ayuda para 
identificar su 
intención 
comunicativa (animar 
a comprar artículos). 

Extrae de una cartel 
publicitario la 
información que 
precisa para estar bien 
informado (fecha, hora 
y lugar del acto; 
objetivo del evento). 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar 
su intención 
comunicativa (animar a 
comprar artículos). 

Extrae de una cartel 
publicitario la 
información que 
precisa para estar bien 
informado (fecha, hora 
y lugar del acto; 
objetivo del evento) e 
identifica su intención 
comunicativa (animar a 
comprar artículos). 

10% 

B2-8.4. Interpretar el lenguaje figurado y juegos de 
palabras en textos publicitarios.  

• El eslogan 

Tras la lectura del  
eslogan del cartel 
precisa mucha ayuda 
para deducir la 
intención del acto. 

Tras la lectura del  
eslogan del cartel 
precisa ayuda para 
deducir la intención 
del acto. 

Tras la lectura del  
eslogan del cartel 
precisa una ligera 
ayuda para deducir la 
intención del acto. 

Tras la lectura del  
eslogan del cartel es 
capad de deducir la 
intención del acto. 

10% 



 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Habilidades de escritura 

• Tarea: Hacer un anuncio 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

25% 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y aplicar 
las reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• El punto y los puntos suspensivos 

Utiliza adecuadamente 
el punto y los puntos 
suspensivos menos del 
50% de las veces.  

Al menos el 50% de las 
veces utiliza 
adecuadamente el 
punto y los puntos 
suspensivos. 

La mayoría de las 
veces utiliza 
adecuadamente el punto 
y los puntos 
suspensivos. 

Utiliza adecuadamente 
el punto y los puntos 
suspensivos. 

25% 

B3-5.1. Utilizar de forma armónica elementos 
lingüísticos  (texto) y no lingüísticos  (imágenes, 
dibujos, gráficos). 

• Tarea: Hacer un anuncio 

En el anuncio, las 
imágenes o dibujos no 
son del todo 
adecuadas  y el texto es 
manifiestamente 
mejorable en lo que 
respecta a la ideonidad 
y el tamaño y/o 
legibilidad. 

En el anuncio, las 
imágenes o dibujos son 
adecuados.  

El texto  es debe 
mejorar la ideonidad y 
el tamaño y/o 
legibilidad . 

En el anuncio, las 
imágenes o dibujos son 
adecuados.  

El texto  es idóneo en lo 
que respecta al 
contenido, pero tiene 
que mejorar el tamaño 
o la legibilidad.  

Utiliza de  forma 
armónica  en la 
elaboración de un 
anuncio elementos 
lingüísticos  (texto) y no 
lingüísticos  (imágenes, 
dibujos, gráficos). 

25% 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito). 

Cuando hace un 
anuncio sigue 

Cuando hace un 
anuncio sigue 

Cuando hace un anuncio 
sigue adecuadamente 

Cuando hace un 
anuncio sigue los cinco 

25% 



 

• Tarea: Hacer un anuncio adecuadamente tres o 
menos  de los pasos 
propuestos y 
parcialmente el resto.  

adecuadamente tre s de 
los pasos propuestos y 
parcialmente dos de 
ellos . 

cuatro  de los pasos 
propuestos y 
parcialmente uno de 
ellos . 

pasos propuestos  (elige 
un producto y lo analiza, 
inventa un eslógan, hace 
un boceto del anuncio, 
selecciona la parte del 
anuncio que quiere 
destacar y realiza el 
anuncio). 

 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Los pronombres personales 

Identifica menos del 
50% de los pronombres 
personales que 
aparecen en un texto. 

Identifica al menos el 
50% de los pronombres 
personales que 
aparecen en un texto. 

Identifica al menos el 
80% de los pronombres 
personales que 
aparecen en un texto. 

Identifica en un texto 
todos los pronombre 
personales.  

50% 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

• Campo léxico 

Clasifica 
correctamente menos 
de la mitad de las 
palabras  atendiendo al 
campo léxico al que 
pertenecen. 

Clasifica 
correctamente al 
menos la mitad de las 
palabras  atendiendo al 
campo léxico al que 
pertenecen. 

Clasifica correctamente 
la mayoría de las 
palabras  atendiendo al 
campo léxico al que 
pertenecen. 

Clasifica correctamente 
las palabras atendiendo 
al campo léxico  al que 
pertenecen. 

50% 

 



 

 

Para evaluar la educación literaria (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) 

B5-5.3. Utilizar recursos expresivos  simples, 
siguiendo modelos, en tareas de d ramatización o 
recitación.  

• Poema: Cambalaches de Antonio Rubio 

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 

100% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 12. EN EL LABORATORIO  

 

 

Programación Didáctica  
 

 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se trabajarán los textos, la ortografía, el léxico y la gramática. Se estudiarán las palabras que terminan en -z y -d, la forma y la 

función del verbo y los campos semánticos. La tarea final consiste en crear textos escritos para dar instrucciones, esto es, con la intención de informar. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado la morfología derivativa por afijación, las familias de palabras y los campos léxicos. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden encontrar dificultades al diferenciar entre campo semántico, campo léxico y familia de palabras. 

 

 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

g) 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. 

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. 

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. 



 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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. Respetar y seguir el turno de palabra . 

Hablar de inventos y descubrimientos 

Pág. 162 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.2. Utilizar  algunos elementos prosódicos 
y gestuales.  

Hablar de inventos y descubrimientos 

Pág. 162 
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. Expresar sus opiniones  de forma 
concisa, con orden y claridad. 

Hablar de inventos y descubrimientos 

Pág. 162 
Act. 3 

CL 

SC 

IE 

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

 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar: pista 12 

Pág. 163 
Act. 7, pista 

12 

CL 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes, 
personas, cosas e imágenes. 

• Debate: el invento más importante. 

• Expresión de una experiencia: los 
experimentos. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales, sus objetivos 
o sus preferencias. 

• Normas socio-comunicativas dentro 
del aula: Actitudes de respeto y 
escucha activa ante las opiniones y 
argumentos de otras personas. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, 
valorando y respetando las normas 

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, 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

Describe la imagen “En el laboratorio” 

Pág. 162 
Act. 1 

CL 

 



 

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 aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

• Comprensión y valoración de textos 
orales procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación y de 
Internet, con especial incidencia en la 
noticia, para obtener información 
general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

informativos y persuasivos. 

(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. 

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Texto: Un besugo en la selva 

Págs. 164y 
165 

Habilidades 
de lectura 

CL 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Comprensión del texto Un besugo en la selva 

Pág. 166 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6, 7, 8 y 9 

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. 

Lecturas en silencio: Platero; ¿Para qué sirven 
los números? 

Pág. 167 
Act. 3 

Pag. 170 
Act. 1 

CL 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Realiza inferencias 

Pág. 166 

Acts. 7, 8, 9 
y 10 

CL 

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

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

Vocabulario avanzado: Los inventos 

Pág. 167 
Act. 4 

Pág. 173 
Act. 1 

CL 

AA 

De la unidad 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto Un besugo en la selva. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Identificación de la secuencia temporal 
de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Lecturas en silencio: Platero; ¿Para 
qué sirven los números? 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión, de información y 
de aprendizaje; como medio de comu-
nicación de experiencias y 
enriquecimiento lingüístico y personal. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, releer, 
reconocer las palabras clave, formular 
preguntas, usar el diccionario. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información.  

 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un 
tema utilizando  las enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático, y la navegación 
elemental por Internet. 

Buscar información sobre inventos 

Pág. 163 

Act. 6 

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). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribir 

Tarea: Escribir instrucciones 

Pág. 163 

Acts. 4, 5 y 
6 

Pág.174 

Saber hacer 

CL 

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 ajenas. 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de 
acentuación básicas. 

Palabras terminadas en –z y en -d 

 

Pág. 170 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 171 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Dictados 
graduados 

Pág. 175 
Acts. 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. 

B3-5.3. Respetar , en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas . 

Tarea: Escribir instrucciones 

Pág.160 

Saber hacer 

CL 

IE 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Habilidades de escritura. 

• Carta a un inventor. 

• Uso de la lengua escrita para 
describir: descripción de una mascota 
robot. 

• Uso de las TIC: localización, selección 
y organización de información para 
elaborar la ficha de un invento. 

• Ortografía: normas para la -z y la -d a 
final de palabra. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Uso de la lengua escrita para expresar 
instrucciones. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

Expresar opiniones 

Pág. 163 

Act. 4 

Pág. 166 

Acts. 8, 9 y 

CL 

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

Tarea: Hacer un anuncio  

Pág.160 

Saber hacer 

CL 

AA 

IE 

solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el papel. 
Márgenes. 

• Uso de programas informáticos de 
procesamiento de texto. Entorno de 
trabajo y funciones básicas de un 
procesador (menús, barras y áreas de 
trabajo). Apertura y archivado de 
documentos. Impresión. Escritura de 
documentos sencillos (formato y 
revisión ortográfica). 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

B3-8.1. Utilizar las funciones básicas  de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas 
básicas con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, 
copiar, borrar e imprimir. 

Hacer fichas de inventos 

Pág. 163 

Act. 6 

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). 

 
 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• El verbo: función y forma. El infinitivo. 

Las conjugaciones. 

• Identificación y explicación de los 
campos semánticos. Diferenciación 
entre campos léxicos y campos 
semánticos. 

• Ortografía: normas para la -z y la -d a 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo, 
cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

El verbo 

Pág. 168 

Acts. 1 y 2 

Pág. 169 

Acts. 3, 4, 5 
y 6 

Pág. 175 

Acts. 3, 4 y 

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

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

Campo semántico 

Pág. 167 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 175 

Acts. 1, 2 y 
10A 

CL 

final de palabra. Explicación y uso. 

Del currículo 

• Comparación y transformación de 
enunciados, mediante inserción, 
supresión, cambio de orden, 
segmentación, recomposición, para 
facilitar el desarrollo de los conceptos 
lingüísticos y del metalenguaje. 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

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

B4-5.1. Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas 
básicas con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, 
copiar, borrar e imprimir. 

Hacer fichas de inventos 

Pág. 163 

Act. 6 

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). 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios 
y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

B5-1.1. Reconocer las características 
fundamentales de textos literarios  narrativos, 

Pág. 173 
Acts. 1, 2, 3, 

CL 



 

información y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

poéticos y dramáticos. 

Texto teatral: La roca del camino 

4, 
5 y 6 

Pág. 175 
Act. 6 

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, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

Texto teatral: La roca del camino 

Pág. 173 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 
5 y 6 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Invención de un personaje teatral a partir de un 
texto 

Pág. 175 
Act. 10C 

CL 

IE 

CEC 

• Características fundamentales del 
género dramático: el teatro y las 
obras teatrales. 

• Lectura guiada, interpretación y 
valoración de un texto teatral: La roca 
del camino. 

• Representación de una obra teatral. 

• Interés por la participación en las 
dramatizaciones. 

• Invención de un personaje teatral a 
partir de un texto. 

• Valoración del teatro como vehículo 
de ocio y aprendizaje. 

Del currículo 

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

• Dramatización y lectura dramatizada 
de situaciones y textos literarios.  

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

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 una obra teatral 

 

Pág. 173 
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). 

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) 

Escribir instrucciones. Tienes que escribir las instrucciones que se deben seguir para forrar un libro. Más información en Saber hacer, pág. 
174. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión Lectora. Textos: Un besugo en la selva (páginas 164, 165 y 166); Platero (página 167); ¿Para qué sirven los números? (página 
170); La roca del camino (páginas 172 y 173). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; debatir sobre los inventos; hablar de experiencias (página 162); carta a un inventor; 
escribir sobre un invento; describir un objeto (página 163). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad En el laboratorio (página 162); pista 12 (página 163); modelo de ficha (página 163). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información sobre inventos (página 163). 



 

Emprendimiento. Escribir instrucciones (página 174); Demuestra tu talento (página 175). 

Educación cívica y constitucional. Valorar la importancia de los descubrimientos científicos para la sociedad (páginas 162 y 163). 

 

 

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 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  



 

  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 



 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 



 

márgenes...) básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . 

• Hablar de inventos y descubrimientos 

No suele  respetar, ni 
suele seguir el turno  
de palabra  

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde aunque no 
siempre  levanta el 
brazo  para solicitar 
intervención 

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

Siempre respeta y 
sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

20% 

B1-2.2. Utilizar  algunos elementos prosódicos y 
gestuales.  

Normalmente no ajusta 
el ritmo, ni la entonación 

Cuando habla no 
siempre ajusta el ritmo, 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 

20% 



 

• Hablar de inventos y descubrimientos ni el volumen de voz a 
la intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que tampoco utilice 
adecuadamente los 
gestos.  

la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que sí lo acompañe 
con los gestos 
adecuados para 
resaltarlo. 

volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo, sin 
embargo, no siempre lo 
acompaña de los 
gestos adecuados para 
resaltarlo. 

 

volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo y lo 
acompaña de los 
gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma concisa, 
con orden y claridad. 

• Hablar de inventos y descubrimientos 

No expresa sus 
opiniones  de forma 
concisa,  ni con orden,  
ni con  claridad . 

Cuando expresa sus 
opiniones no siempre 
lo hace de forma 
concisa  o no siempre lo 
hace con orden  o no 
siempre lo hace con  
claridad . 

Suele expresar sus 
opiniones  de forma 
concisa , con orden  y 
claridad . 

Expresa sus opiniones  
de forma concisa , con 
orden  y claridad . 

20% 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escuchar: pista 12 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes y utilizando un 
esquema. 

• Describe la imagen “En el laboratorio” 

La descripción que hace 
presenta errores 
significativos  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  no se 
ajusta.  

La descripción que hace 
presenta algún error 
poco significativo  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  es 
ajustado. 

La descripción que hace 
es coherente y está 
cohesionada. 

El vocabulario  es 
ajustado, pero debería 
ser más variado.  

La descripción que hace 
coherente y está 
cohesionada  y utiliza un 
vocabulario ajustado y 
variado . 

20% 

 



 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Texto: Un besugo en la selva 

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

10% 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

• Comprensión del texto Un besugo en la selva 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Responde correctamente a 

menos de cinco  de las 

preguntas que se le formula. 

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. 

 Responde correctamente a 

cinco o seis de las preguntas 

que se le formula. 

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

Responde correctamente a 

siete u ocho de las preguntas 

que se le formula. 

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

Responde correctamente a 

nueve o  diez de las 

preguntas que se le formula. 

20% 

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

• Lecturas en silencio: Platero; ¿Para qué 
sirven los números? 

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 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
sin articulación labial  y 
con la adecuada 
velocidad y 
comprensión.   

10% 



 

 clase. O, la velocidada 
es adecuada, pero tiene 
articulación labial. 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando sus 
experiencias y conocimientos. 

• Realiza 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. 

20% 

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

• Vocabulario avanzado: Los inventos 

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% 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un tema 
utilizando  las enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático, y la navegación elemental por Internet. 

• Buscar información sobre inventos 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
duendes en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
duendes en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

20% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 



 

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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Escribir 

• Tarea: Escribir instrucciones 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

20% 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y aplicar 
las reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• Palabras terminadas en –z y en -d 

Escribe correctamente 
menos del 50% de las 
palabras terminadas en 
–z y en –d. 

Escribe correctamente 
al menos el 50% de las 
palabras terminadas en 
–z y en –d. 

Escribe correctamente 
la mayoría de las 
palabras terminadas en 
–z y en –d. 

Escribe correctamente 
las palabras terminadas 
en –z y en –d. 

20% 

B3-5.3. Respetar , en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas . 

• Tarea: Escribir instrucciones 

No construye 
correctamente las 
oraciones  o frases. 

Puede que precise 
utilizar un léxico más 
ajustado y variado. 

Comete faltas 
ortográficas . 

Construye 
correctamente las 
oraciones o frases. 

Aunque utiliza un léxico 
ajustado, precisa 
enriquecerlo.  

Comete alguna falta 
ortográficas . 

Cuando escribe utiliza un 
léxico ajustado y variado 
(el adecuado para su 
edad), construye 
correctamente las 
oraciones o frases, pero 
comete alguna falta 
ortográficas . 

Cuando escribe utiliza 
un léxico ajustado y 
variado  (el adecuado 
para su edad), 
construye 
correctamente las 
oraciones o frases y no 
comete faltas  
ortográficas. 

20% 

B3-7.2. Cuidar los aspectos formales inherentes al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, distribución en el 
papel). 

• Tarea: Hacer un anuncio 

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% 

B3-8.1. Utilizar las funciones básicas  de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas básicas 

No utiliza 
correctamente gran 
parte de las  funciones 

Utiliza correctamente 
parte de las  funciones 
básicas  de un 

Utiliza correctamente la 
mayoría de las  
funciones básicas  de 

Utiliza correctamente 
las funciones básicas 
de un procesador de 

20% 



 

con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, copiar, borrar e 
imprimir. 

B4-5.1. Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas básicas 
con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, copiar, borrar e 
imprimir. 

Hacer fichas de inventos 

básicas  de un 
procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 
producciones propias. 

(menos del 60%)  

procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 
producciones propias. 

(al menos el 60%) 

un procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 
producciones propias. 

(al menos el 80%) 

textos  estudiadas para 
la elaboración de 
producciones propias : 
crea un archivo, le pone 
un nombre, utiliza una 
fuente determinada, 
selecciona un color y un 
tamaño, aplica negrita a 
algunas palabras y 
añade una imagen. 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• El verbo 

Identifica en un texto 
menos de  la mitad de 
los verbos. 

  

Identifica en un texto al 
menos la mitad de los  
verbos y suele 
relacionarlos de forma 
correcta  con el infinitivo 
correspondiente. 

Identifica en un texto la 
mayoría de los verbos. 

Los que identifica los 
relaciona con el infinitivo 
correspondiente. 

O viceversa. 

Identifica en un texto 
todos los verbos y los 
relaciona con el 
infinitivo 
correspondiente.  

50% 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

• Campo semántico 

Clasifica 
correctamente menos 
de la mitad de las 
palabras  atendiendo al 
campo semántico al que 
pertenecen. 

Clasifica 
correctamente al 
menos la mitad de las 
palabras  atendiendo al 
campo semántico al que 
pertenecen. 

Clasifica correctamente 
la mayoría de las 
palabras  atendiendo al 
campo semántico al que 
pertenecen. 

Clasifica correctamente 
las palabras atendiendo 
al campo semántico  al 
que pertenecen. 

50% 

 

 



 

Para evaluar la educación literaria (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. Reconocer las características 
fundamentales de textos literarios  narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Texto teatral: La roca del camino 

No diferencia  los textos 
poéticos de los 
narrativos. 

Relaciona el uso del 
verso con los textos 
poéticos   e indica que 
el resto son narrativos 
sin emitir ninguna 
justificación. 

Relaciona el uso del 
verso con los textos 
poéticos  y los 
narrativo  con aquellos 
que cuentan historias  
en las que interviene un 
narrador y unos 
personajes . 

Relaciona el uso del 
verso y la expresión de 
sentimientos  con los 
textos poéticos  y los 
narrativo  con aquellos 
que cuentan historias  
en las que interviene un 
narrador y unos 
personajes . 

25% 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

• Texto teatral: La roca del camino 

Cuando  realiza 
lecturas guiadas  y 
compartidas de textos 
narrativos no  
interviniendo cuando 
le corresponde.  

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando 
le corresponde, pero 
no muestra interés  por 
las historias que se 
cuentan en estos textos. 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando 
le corresponde  aunque 
no siempre muestra 
interés  por las historias 
que se cuentan en estos 
textos. 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando le 
corresponde  y 
mostrando interés  por 
las historias que se 
cuentan en estos textos. 

25% 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Invención de un personaje teatral a partir de 
un texto 

La intervención que 
escribe del personaje, 
precisa mejorar la  
adecuación y la 
coherente y/o la  
cohesión.  

La intervención que 
escribe del personaje, 
se adecúa a la obra 
teatral propuesta, pero 
precisa mejorar la 
coherente o la  
cohesión.  

La intervención que 
escribe del personaje, es 
coherente, está bien 
cohesionada y se 
adecúa a la obra teatral 
propuesta, pero debe 
mejorar la ortografía. 

Inventa un personaje y 
escribe , con coherencia, 
adecuada cohesión y 
buena ortografía, su 
intervención en el texto 
teatral de la unidad . 

25% 

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

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 

Utiliza adecuadamnete 
la voz (altura, intensidad 
y tiempo) para transmitir 
sentimientos y 

Los recursos 
expresivos que utiliza  
(la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 

25% 



 

• Representación de una obra teatral emociones.  sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

empociones, pero puede 
mejorar la 
gesticulación.  

gestos) le permiten 
transmitir los 
sentimientos y 
emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 



 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 13. ¿ADÓNDE VAMOS? 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. La unidad tiene como tema los transportes. Los textos, orales y escritos, el léxico y la gramática estarán relacionados con este tema. Se 
estudiará el uso y la formación de gentilicios; la persona, el número y el tiempo del verbo; y, desde la ortografía y la puntuación, el uso de los dos puntos. La tarea final 
de la unidad será redactar una reclamación, esto es, usar la lengua escrita para transmitir una queja. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado la función del verbo en la estructura oracional y sus formas, el infinitivo y las conjugaciones. Han trabajo, 
desde la puntuación, el uso del punto, la coma, el punto y coma y los puntos suspensivos. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden cometer errores con los gentilicios irregulares que no se trabajen en la unidad. 

 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

h) 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. 

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. 

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. 

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

 



 

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

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y 
relación social elementales de inicio y 
mantenimiento de conversaciones. 

Hablar del transporte 

Pág. 176 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.3. Buscar la implicación del receptor o la 
receptora  con la utilización de procedimientos 
gestuales y lingüísticos. 

Hablar del transporte 

Pág. 176 
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. Expresar sus opiniones  de forma 
concisa, con orden y claridad. 

Opinar sobre la ventaja e inconvenientes de 
utilizar medios de transporte y sobre el 
cumplimiento de normas de educación  

Pág. 176 
Acts. 2 y 3 

 

CL 

SC 

IE 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes, 
personas, cosas e imágenes. 

• Narración de una anécdota. 

• Conversación sobre ceder el asiento. 

• Ventajas e inconvenientes de ciertos 
medios de transporte. 

•  Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales, sus objetivos 
o sus preferencias. 

• Normas socio-comunicativas dentro 
del aula: Actitudes de respeto y 
escucha activa ante las opiniones y 
argumentos de otras personas. 

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

 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar: pista 13 

Pág. 177 
Act. 7, pista 

13 

CL 



 

Del currículo  

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas habituales, 
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 aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

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. Interpretar la información del texto  a 
partir de las ideas propias.  

Describe la imagen “¿Adónde vamos?” 

Pág. 176 
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). 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto Huelga general. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Texto: Huelga general 

Págs. 178 y 
179 

Habilidades 
de lectura 

CL 



 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Comprensión del texto Huelga general 

Pág. 180 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6, 7 y 8 

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 en silencio: Carta a Víctor 

Pág. 184 
Act. 1 

CL 

B2-6.  Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

 

B2-6.4. Participar activamente en las 
actividades de lectura en las bibliotecas. 

Animación a la lectura 

Animación a 
la lectura 

CL 

CEC 

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

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

Vocabulario avanzado: El transporte 

Pág 181 
Act. 4 

CL 

AA 

narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Identificación de la secuencia temporal 
de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Lectura en silencio: Carta a Víctor. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios infantiles 
adecuados a su edad e intereses, con 
especial atención a los textos propios 
de la tradición asturiana: Leyendas, 
cuentos, mitología, poesía, teatro, etc.  

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Iniciación a la utilización dirigida de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las bi-
bliotecas para obtener información y 
modelos. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información.  

 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un 
tema utilizando  las enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático, y la navegación 
elemental por Internet. 

Buscar información sobre medios de transporte 

Pág. 177 

Act. 6 

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). 



 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribir 

Habilidades de escritura 

Tarea: Hacer una reclamación 

Pág. 177 
Act. 4 

Pág. 179 

Habilidades 
de escritura 

Pág.186 

Saber hacer 

CL 

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 ajenas. 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y 
aplicar las reglas ortográficas y de acentuación 
básicas. 

Los dos puntos 

 

Pág. 184 
Acts. 1 y 2 

Pág. 185 
Acts. 3, 4 y 

5 

Dictados 
graduados 

Pág. 187 
Acts. 4 y 5 

CL 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso o 
la ortografía de las palabras. 

 

B3-3.1. Utilizar el diccionario  para la consulta 
del significado de palabras y para resolver 
dudas ortográficas que surgen en los textos 
que se trabajan en el aula. 

Ortografía 

Expresión 
escrita 

CL 

IE 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Habilidades de escritura. 

• Una entrevista imaginaria a un animal. 

• Los medios de transporte y las 
normas. 

• Uso de las TIC: localización de 
información sobre un medio de 
transporte y redacción de un texto. 

• Ortografía: uso de los dos puntos (:). 

• Escritura de dictados graduados. 

• Uso de la lengua escrita para expresar 
reclamaciones. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

Opinión sobre la huelga de la lectura 

Pág. 180 

Act. 8 

CL 

IE 



 

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. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito. 

Tarea: Hacer una reclamación 

Pág.186 

Saber hacer 

CL 

AA 

IE 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos puntos, 
puntos suspensivos) y de los signos 
de interrogación y exclamación. 
Acentuación de las palabras de uso 
más frecuente (agudas, llanas, 
esdrújulas). 

• Uso de programas informáticos de 
procesamiento de texto. Entorno de 
trabajo y funciones básicas de un 
procesador (menús, barras y áreas de 
trabajo). Apertura y archivado de 
documentos. Impresión. Escritura de 
documentos sencillos (formato y 
revisión ortográfica). 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

B3-8.1. Utilizar las funciones básicas  de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas 
básicas con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, 
copiar, borrar e imprimir. 

Escribe un breve texto sobre los medios de 
transporte 

Pág. 177 

Act. 6 

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). 

 
 
 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 



 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo, 
cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

El verbo: número, persona y tiempo 

Pág. 182 
Acts. 1 y 2 

Pág. 183 
Acts. 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 187 
Acts. 2 y 3 

CL 

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

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

Gentilicios 

Pág. 181 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 187 

Acts. 1 y 9A 

CL 

De la unidad 
• El número, la persona y el tiempo de 

los verbos. 

• Identificación, explicación y uso de 
gentilicios. 

• Ortografía: explicación y uso de los 
dos puntos. 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición. 

• Uso del diccionario para la consulta 
del significado de palabras y para 
resolver dudas ortográficas. 

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

B4-4.3. Identificar y modificar  el género y el 
número en palabras dadas. 

El verbo: número, persona y tiempo  

Pág. 182 
Act. 1 

Pág. 183 
Acts. 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 187 
Acts. 2, 3 y 

9B 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 



 

De la unidad 
• Escritura de un diálogo entre dos 

personajes a partir de la lectura. 

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

Del currículo 

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Escribe un diálogo entre los personajes de un 
cuento leído 

Pág. 187 
Act. 10C 

CL 

IE 

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). 

 

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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Hacer una reclamación. Tienes que hacer una reclamación sobre un producto determinado. Más información en Saber hacer, pág. 186. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión Lectora. Textos: Huelga general (páginas 178, 179 y 180); Carta a Víctor (página 184). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; contar una anécdota; debatir sobre los medios de transporte (página 176); escribir 
medios de transporte y normas; escribir información sobre un medio de transporte (página 177); escribir una entrevista a partir de un texto dado 
(página 179). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad ¿Adónde vamos? (página 176); pista 13 (página 177). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información sobre medios de transporte (página 177). 

Emprendimiento. Hacer una reclamación (página 186); Demuestra tu talento (página 187). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Normas de educación: ceder el asiento a las personas mayores (página 176); texto Huelga general (página 
178). 

 

 

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. 

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

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 



 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• LibroMedia 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI • Lectura 



 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE Conocer los elementos básicos del Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 



 

ordenador y sus funciones pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 



 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

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). 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes 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 



 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� 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 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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.3. Utilizar las formas de cortesía y relación 
social elementales de inicio y mantenimiento de 
conversaciones. 

• Hablar del transporte 

Cuando interviene en 
una conversación no 
suele  esperar a que 
finalice la persona que 
tiene la palabra y/o no 
suele  utilizar el tiempo 
adecuado para emitir su 
opinión. No siempre  
saluda y/o se despide  
cuando llega o marcha 
de clase. 

Cuando interviene en 
una conversación suele  
esperar a que finalice la 
persona que tiene la 
palabra y suele  utilizar 
el tiempo adecuado 
para emitir su opinión. 
No siempre  saluda y/o 
se despide  cuando 
llega o marcha de clase. 

Cuando interviene en 
una conversación suele 
esperar a que finalice la 
persona que tiene la 
palabra y suele  utilizar 
el tiempo adecuado 
para emitir su opinión. 
Además, saluda y se 
despide  cuando llega o 
marcha de clase. 

Cuando interviene en 
una conversación espera 
a que finalice  la persona 
que tiene la palabra y 
utiliza el tiempo 
adecuado para emitir su 
opinión. Además, saluda 
y se despide  cuando 
llega o marcha de clase. 

20% 

B1-2.3. Buscar la implicación del receptor o la 
receptora  con la utilización de procedimientos 
gestuales y lingüísticos. 

• Hablar del transporte 

No suele utilizar  la 
entonación y/o los 
gestos para 
interactuar eficazmente 
con el receptor o 
receptora. 

Normalmente utiliza la 
entonación  y los 
gestos para 
interactuar 
eficazmente  con el 
receptor o receptora. 

Suele utilizar  la 
entonación  y los 
gestos para interactuar 
eficazmente  con el 
receptor o receptora. 

(al menos el 80% de las 

Utiliza adecuadamente 
la entonación  (en 
oraciones enunciativas, 
interrogativas…) y los 
gestos para interactuar 
eficazmente  con el 

20% 



 

(al menos el 60% de 
las veces) 

veces) receptor o receptora. 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma concisa, 
con orden y claridad. 

• Opinar sobre la ventaja e inconvenientes de 
utilizar medios de transporte y sobre el 
cumplimiento de normas de educación 

No expresa sus 
opiniones  de forma 
concisa,  ni con orden,  
ni con  claridad . 

Cuando expresa sus 
opiniones no siempre 
lo hace de forma 
concisa  o no siempre lo 
hace con orden  o no 
siempre lo hace con  
claridad . 

Suele expresar sus 
opiniones  de forma 
concisa , con orden  y 
claridad . 

Expresa sus opiniones  
de forma concisa , con 
orden  y claridad . 

20% 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escuchar: pista 13 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-10.1. Interpretar la información del texto  a partir 
de las ideas propias.  

• Describe la imagen “¿Adónde vamos?” 

La descripción que hace 
presenta errores 
significativos  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  no se 
ajusta.  

La descripción que hace 
presenta algún error 
poco significativo  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  es 
ajustado. 

La descripción que hace 
es coherente y está 
cohesionada. 

El vocabulario  es 
ajustado, pero debería 
ser más variado.  

La descripción que hace 
coherente y está 
cohesionada  y utiliza un 
vocabulario ajustado y 
variado . 

20% 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . La 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 

Lee en voz alta con 
fluidez y seguridad, sin 

10% 



 

el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Texto: Huelga general 

vocalización, la 
pronunciación y el tono 
no  son adecuados y no 
respeta  los signos de 
puntuación y 
entonación. 

seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 
suele respetar los 
signos de puntuación y 
entonación. 

aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

utilizar apoyos. La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
adecuados y respetando 
los signos de puntuación 
y entonación. 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

• Comprensión del texto Huelga general 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Responde correctamente a 

menos de cuatro  de las 

preguntas que se le formula. 

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. 

 Responde correctamente a 

cuatro o cincos de las 

preguntas que se le formula. 

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

Responde correctamente a 

seis o siete de las preguntas 

que se le formula. 

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

Responde correctamente a 

las ocho preguntas que se le 

formula. 

20% 

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

• Lectura en silencio: Carta a Víctor 

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% 

B2-6.4. Participar activamente en las actividades 
de lectura en las bibliotecas. 

• Animación a la lectura 

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 

Participar en las 
lecturas colectivas e 
individuales del aula y 
suele  responder con 
corrección a las 
preguntas que se le 

Participar en las 
lecturas colectivas e 
individuales del aula y 
responde con 
corrección a las 
preguntas que se le 

20% 



 

corrección a las 
preguntas que se le 
formula.  

formula.  

(al menos el 80% de las 
veces) 

formula. 

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

• Vocabulario avanzado: Los inventos 

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% 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un tema 
utilizando  las enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático, y la navegación elemental por Internet. 

• Buscar información sobre medios de 
transporte 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
medios de transporte en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
medios de transporte en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

20% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Escribir 

• Habilidades de escritura 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  

20% 



 

• Tarea: Hacer una reclamación ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

o comete algún error 
gramatical.  

gramaticales y 
ortográficas. 

B3-2.1. Respetar las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación  y aplicar 
las reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• Los dos puntos 

Utiliza adecuadamente 
los dos puntos menos 
del 50% de las veces.  

Al menos el 50% de las 
veces utiliza 
adecuadamente los dos 
puntos. 

La mayoría de las 
veces utiliza 
adecuadamente los dos 
puntos. 

Utiliza adecuadamente 
los dos puntos. 

20% 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

• Opinión sobre la huelga de la lectura 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado del medio 
ambiente exponiendo 
al menos un 
argumento  que 
justifiquen su postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado del medio 
ambiente exponiendo al 
menos dos argumentos  
que justifiquen su 
postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
cuidado del medio 
ambiente exponiendo al 
menos tres argumentos  
que justifiquen su 
postura. 

20% 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito. 

• Tarea: Hacer una reclamación 

Precisa ayuda para el 
desarrollo total del 
trabajo. 

Precisa ayuda para 
planificar un trabajo. 
El resto de los pasos 
los sigue de forma 
autónoma. 

Se plantea de forma 
autónoma la 
elaboración de un 
trabajo. Planifica el 
proceso, sigue los pasos 
que ha previsto, 
organiza la información 
y redacta el texto  
aunque no lo evalúa. 

Se plantea de forma 
autónoma la redacción 
de una reclamación. 
Planifica el proceso de 
trabajo, sigue los pasos 
que ha previsto, 
organiza la información 
y redacta el texto  y lo 
evalúa comprobando si 
incluye los datos 
fundamentales, alguno 
secundario y una 
imagen. 

20% 

B3-8.1. Utilizar las funciones básicas  de un 
procesador de textos  para la elaboración de 
producciones propias, realizando las tareas básicas 
con ficheros: Abrir, cerrar, guardar, copiar, borrar e 
imprimir. 

• Escribe un breve texto sobre los medios de 

No utiliza 
correctamente gran 
parte de las  funciones 
básicas  de un 
procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 

Utiliza correctamente 
parte de las  funciones 
básicas  de un 
procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 

Utiliza correctamente la 
mayoría de las  
funciones básicas  de 
un procesador de textos 
estudiadas para la 
elaboración de 

Utiliza correctamente 
las funciones básicas 
de un procesador de 
textos  estudiadas para 
la elaboración de 
producciones propias : 
crea un archivo, le pone 

20% 



 

transporte producciones propias. 

(menos del 60%)  

producciones propias. 

(al menos el 60%) 

producciones propias. 

(al menos el 80%) 

un nombre, utiliza una 
fuente determinada, 
selecciona un color y un 
tamaño, aplica negrita a 
algunas palabras y 
añade una imagen. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• El verbo: número, persona y tiempo 

Identifica en un texto 
menos de  la mitad de 
los verbos. 

  

Identifica en un texto al 
menos la mitad de los  
verbos y suele 
clasificarlos de forma 
adecuada . 

Identifica en un texto la 
mayoría de los verbos. 

Los que identifica los 
clasifica correctamente. 

O viceversa. 

Identifica en un texto 
todos los verbos y los 
clasifica atendiendo a 
su número, persona o 
tiempo.  

20% 

B4-3.3. Utilizar en sus producciones  orales un 
vocabulario adecuado y variado . 

• Gentilicios 

Identifica menos de la 
mitad de los gentilicios 

Identifica al menos la 
mitad de los gentilicios 
y los suele relacionar 
correctamente . 

Identifica la mayoría de 
los gentilicios. 

Los que identifica los 
relaciona  
correctamente.  

O viceversa. 

Identifica los gentilicios 
y los relaciona  
correctamente con los 
países o localidades 
correspondientes. 

50% 

B4-4.3. Identificar y modificar  el género y el número 
en palabras dadas. 

• El verbo: número, persona y tiempo 

Menos de la mitad de 
las veces identifica y 
modifica correctamente 
el número, la persona y 
el timepo de los verbos. 

Al menos la mitad de 
las veces identifica y 
modifica correctamente 
el número, la persona y 
el timepo de los verbos. 

Casi siempre identifica y 
modifica correctamente 
el número, la persona y 
el timepo de los verbos. 

Identifica y modifica 
correctamente el 
número,  la persona y el 
timepo de los verbos. 

30% 

 

Para evaluar la educación literaria (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) 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Escribe un diálogo entre los personajes de un 
cuento leído 

Cuando crea textos 
literarios (una 
adivinanza) a partir de 
pautas o modelos 
dados no  suele utilizar  
los recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (una 
adivinanza) a partir de 
pautas o modelos 
dados suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (una 
adivinanza) a partir de 
pautas o modelos dados 
casi siempre utiliza  los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

Crea textos literarios  
(una adivinanza) a partir 
de pautas o modelos 
dados utilizando los 
recursos léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
adecuados.  

100% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 



 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 14. ¡CUÁNTO TIEMPO! 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los textos, las actividades y el léxico giran en torno al concepto del paso del tiempo. Se estudiará la gramática del adverbio, la 
ortografía de la letra j y el uso de frases hechas. La tarea final de la unidad consiste en escribir una autobiografía. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado la ortografía de la letra g; han analizado categorías gramaticales: nombres, determinantes, adjetivos, 
pronombres y verbos; y han trabajado los campos léxicos y semánticos. 

• Previsión de dificultades.  La ortografía de la j suele entrañar dificultades debido a la larga lista de reglas y excepciones que conlleva. También la gramática del 
adverbio de modo, que a veces puede confundirse con el adjetivo. 

 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

i) 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. 

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. 

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. 

 



 

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

B1-1.4. Escuchar  las aportaciones de otras 
personas, respetando opiniones  diferentes a la 
propia. 

Hablar del tiempo 

Pág. 188 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.4. Controlar  en ocasiones la postura  
adecuada. 

Hablar del tiempo 

Pág. 188 
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. 

B1-3.4. Expresarse con coherencia, siguiendo 
el orden cronológico  y aspectos de la 
secuencia lógica, diversas ideas, hechos y 
experiencias. 

Habla sobre una persona mayor y sobre tí 

Pág. 188 
Acts. 2 y 3 

 

CL 

SC 

IE 

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

 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar: pista 14 

Pág. 189 
Act. 7, pista 

14 

CL 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes, 
personas, cosas e imágenes. 

• Descripción de una persona mayor. 

• Narración de momentos pasados: tú 
vida. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales, sus objetivos 
o sus preferencias. 

• Normas socio-comunicativas dentro 
del aula: Actitudes de respeto y 
escucha activa ante las opiniones y 
argumentos de otras personas. 

Del currículo  

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

• Interés por expresarse oralmente con 

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, 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

Describe la imagen “¡Cuánto tiempo!” 

Pág. 188 
Act. 1 

CL 

 



 

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 procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación y de 
Internet, con especial incidencia en la 
noticia, para obtener información 
general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

informativos y persuasivos. 

(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 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto Disputa entre dioses. 

• Habilidades para la lectura en voz alta. 

• Explicación de las situaciones que se 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Texto: Disputa entre dioses 

Págs. 190 y 
191 

 Habilidades 
de lectura 

CL 



 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Comprensión de los textos Disputa entre dioses 
y El Festival Holi: una batalla de color 

 

Pág. 192 
Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 
6 y 7 

Pág. 198 
Act. 1 

Pág. 199 
Acts. 4, 5, 6, 
7, 8, 9 y 10 

CL 

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

B2-3.3. Leer en silencio  sin hacer repeticiones 
innecesarias. 

Textos: Poseidón se justifica y El Festival Holi: 
una batalla de color 

Pág. 196 

Act. 1 

Pág. 198 
Texto 

informativo 

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 e 
identificar las partes de su estructura . 

Texto: El Festival Holi: una batalla de color 

Pág. 199 

Acts. 2 y 3 

CL 

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

   

B2-6.  Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

 

B2-6.5. Usar con regularidad el servicio de 
préstamo de las bibliotecas. 

Animación a la lectura 

Animación a 
la lectura 

CL 

CEC 

narran. 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Identificación de la secuencia temporal 
de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Lectura en silencio: Poseidón se 
justifica. 

• Lectura, interpretación y valoración de 
textos no literarios: El Festival Holi: 
una batalla de color. 

• Identificación de la intención, el tema y 
la estructura del texto. 

• Interpretación y valoración títulos e 
ilustraciones. 

• Uso de las TIC: Búsqueda, selección y 
organización de información sobre 
Atenas. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Interés por los textos escritos como 
fuente de diversión, de información y 

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

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

Vocabulario avanzado: Los tiempo 

Pág 193 
Act. 4 

CL 

AA 



 

de aprendizaje; como medio de comu-
nicación de experiencias y 
enriquecimiento lingüístico y personal. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios infantiles 
adecuados a su edad e intereses, con 
especial atención a los textos propios 
de la tradición asturiana: Leyendas, 
cuentos, mitología, poesía, teatro, etc.  

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

• Uso de estrategias de consulta de 
enciclopedias y diccionarios (en 
soporte escrito e informático) o de la 
navegación por Internet para recoger 
información y realizar trabajos de 
forma individual o en equipo. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información.  

 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un 
tema utilizando  las enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático, y la navegación 
elemental por Internet. 

Buscar información sobre medios de transporte 

Pág. 192 

Act. 8 

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). 

 
 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Habilidades de escritura 

Pág. 191 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 200 

Saber hacer 

CL 

IE 



 

Tarea: Escribir tu biografía 

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

B3-2.1. Respetar  las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de acentuación 
básicas. 

Uso de la j 

 

Pág. 196 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 197 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Dictados 
graduados 

Pág. 201 
Acts. 5, 6 y 

10C 

CL 

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

 

B3-5.3. Respetar , en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas . 

Habilidades de escritura 

Tarea: Escribir tu biografía 

Pág. 191 
Habilidades 
de escritura. 

Pág. 200 

Saber hacer 

CL 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

Opinión sobre la organización de un festival 

Pág. 199 

Act. 11 

CL 

IE 

• Habilidades de escritura. 

• Elaboración de un cartel sobre la paz. 

• Ortografía: Uso y aplicación de la letra 
j. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Redacción de una biografía. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
Narraciones, descripciones, diálogos. 

• Normas y estrategias para la creación 
de textos: Planificación (según su 
función y la persona a la que se 
dirige), revisión y mejora del texto. 

• Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el papel. 
Márgenes. 

• Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos y 
respeto por las normas ortográficas 
básicas en la escritura espontánea y 
en dictados. 

• Iniciación a la utilización dirigida de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, de la prensa y de las bi-

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. Seguir el proceso de producción de 
textos  (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito). 

Tarea: Escribir tu biografía 

Pág. 200 

Saber hacer 

CL 

AA 

IE 



 

bliotecas para obtener información y 
modelos. 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

B3-8.3. Usar de forma autónoma programas 
educativos informáticos. 

Programas educativos 

Aula Modelo 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). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo, 
cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

El adverbio 

Pág. 194 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 195 
Acts. 4, 5 y 

6 

Pág. 201 
Acts. 3, 4 y 

10B 

CL 

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

 

B4-2.3. Conocer frases hechas  y su significado. 

Frases hechas 

Pág. 193 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 201 

Acts. 1, 2 y 
10A 

CL 

De la unidad 
• Identificación, clasificación y 

explicación del adverbio. 

• Las frases hechas: significado y uso. 

• Uso del diccionario para ampliar 
vocabulario. 

• Ortografía: explicación y uso de la 
letra j. 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: Denominación de los 
textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número: 
Determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro). 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 

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

B4-3.1. Utilizar el diccionario  para la consulta 
del significado de palabras y para resolver dudas 
ortográficas que surgen en los textos que se 
trabajan en el aula. 

Uso del diccionario 

Pág. 197 
Act. 7 a) 

CL 

AA 



 

derivación y composición. 

• Uso del diccionario para la consulta 
del significado de palabras y para 
resolver dudas ortográficas. 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Lectura de poemas de forma 

cooperativa: ¿Qué hora es? (María 
Jesús Jabato) y Tic-Tac (Mirta 
Goldberg). 

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

Del currículo 

• Dramatización y lectura dramatizada 
de situaciones y 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. 

Poemas: ¿Qué hora es? (María Jesús Jabato) y 
Tic-Tac  

Pág. 189 
Act. 4 

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). 

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) 

Escribir tu biografía. Tienes que escribir tu biografía. Más información en Saber hacer, pág. 200. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión Lectora. Textos: poemas ¿Qué hora es? y Tic-Tac (página 189); Disputa entre dioses (páginas 190, 191 y 192); Poseidón se 
justifica (página 196); El Festival Holi: una batalla de color (páginas 198 y 199). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; hablar de una persona mayor; hablar sobre un momento pasado de tu vida (página 
188); elaborar un cartel sobre la paz (página 191). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad ¡Cuánto tiempo! (página 188); pista 14 (página 189); El Festival Holi: una batalla de 
color (página 198). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información sobre Atenas (página 192). 



 

Emprendimiento. Escribir tu biografía (página 200); Demuestra tu talento (página 201). 

Educación cívica y constitucional. Un cartel sobre la paz (página 191); El Festival Holi: una batalla de color (página 198). 

 

 

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 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  



 

  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO DE Conocer los elementos básicos del Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 



 

ordenador y sus funciones pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 



 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 

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 
calificará con 1 punto si se ha resuelto correctamente. En el caso de 



 

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. 

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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.4. Escuchar  las aportaciones de otras personas, 
respetando opiniones  diferentes a la propia. 

• Hablar del tiempo 

Puede que escuche las 
aportaciones de otras 
personas, pero no suele 
respetarlas o viceversa. 

Suele escuchar y 
respeta las aportaciones 
de otras personas. 

Casi siempre escucha y 
respeta las aportaciones 
de otras personas. 

Escucha  las 
aportaciones de otras 
personas, respetando  
opiniones diferentes a la 
propia. 

20% 

B1-2.4. Controlar  en ocasiones la postura  adecuada. 

• Hablar del tiempo 

No suele mantener una 
postura corporal 
adecuada . 
Normalmente le 
tenemos que pedir que 
la corrija. 

Suele mantener una 
postura corporal 
adecuada . Algunas 
veces le tenemos que 
pedir que la corrija. 

Casi siempre mantiene 
una postura corporal 
adecuada . Muy pocas 
veces le tenemos que 
pedir que la corrija. 

Cuando habla su 
postura corporal es 
adecuda (si está 
sentado, el tronco forma 
ángulo recto con las 
piernas y la cabeza 
erguida; si está de pie, 
está erguido y no 

20% 



 

balancea el cuerpo).  

B1-3.4. Expresarse con coherencia, siguiendo el 
orden cronológico  y aspectos de la secuencia lógica, 
diversas ideas, hechos y experiencias. 

• Habla sobre una persona mayor y sobre tí 

Cuando habla de un 
tema determinado 
precisa mejorar  en el 
expresión el orden y/o 
coherencia.  

Cuando habla de un 
tema determinado se 
expresa con aceptable  
orden y/o coherencia.  

Cuando habla de un 
tema determinado se 
expresa con relativo 
orden y/o coherencia. 

Cuando habla de un 
tema determinado se 
expresa con orden y 
coherencia.  

20% 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escuchar: pista 14 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

• Describe la imagen “¡Cuánto tiempo!” 

La descripción que hace 
presenta errores 
significativos  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  no se 
ajusta.  

La descripción que hace 
presenta algún error 
poco significativo  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  es 
ajustado. 

La descripción que hace 
es coherente y está 
cohesionada. 

El vocabulario  es 
ajustado, pero debería 
ser más variado.  

La descripción que hace 
coherente y está 
cohesionada  y utiliza un 
vocabulario ajustado y 
variado . 

20% 

 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Texto: Disputa entre dioses 

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

10% 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

Comprensión de los textos Disputa entre dioses y El 
Festival Holi: una batalla de color 

•  

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Responde correctamente a 

menos de cuatro  de las 

preguntas que se le formula. 

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. 

 Responde correctamente a 

cuatro o cincos de las 

preguntas que se le formula. 

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

Responde correctamente a 

seis de las preguntas que se 

le formula. 

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

Responde correctamente a 

las siete preguntas que se le 

formula. 

20% 

B2-3.3. Leer en silencio  sin hacer repeticiones 
innecesarias. 

• Textos: Poseidón se justifica y El Festival 
Holi: una batalla de color 

Cuando lee en silencio 
silabea y hace  
repeticiones  
innecesarias. 

Cuando lee en silencio 
mueve ligeramente los 
labios  y puede que 
haga algunas 
repeticiones  
innecesarias. 

Cuando lee en silencio 
no silabea y sólo 
ocasionalmente hace 
repeticiones  
innecesarias. 

Cuando lee en silencio 
no silabea  ni hace 
repeticiones  
innecesarias. 

10% 

B2-4.1. Captar el propósito  de los textos e 
identificar las partes de su estructura . 

• Texto: El Festival Holi: una batalla de color 

Tiene problemas  para 
captar el propósito  de 
la lectura y serias 
dificultades para 
distinguir las partes  de 
su estructura. 

Siempre capta  el 
propósito  y 
normalmente  distingue 
las partes de la 
estructura . 

(al menos, el 60% de 

Siempre capta  el 
propósito  y casi 
siempre  distingue las 
partes de la estructura . 

(al menos, el 80% de 
las veces) 

Capta el propósito de la 
lectura  (para uso y 
disfrute o para el 
aprendizaje) e identifica 
las partes de su 
estructura . 

10% 



 

las veces)  

B2-6.5. Usar con regularidad el servicio de 
préstamo de las bibliotecas. 

• 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  y 
expresiones con ayuda del contexto.  

• Vocabulario avanzado: El tiempo 

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% 

B2-9.3. Buscar información sencilla sobre un tema 
utilizando  las enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático, y la navegación elemental por Internet. 

• Buscar información sobre la ciudad de Atenas 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre la 
ciudad de Atenas en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre la 
ciudad de Atenas en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

20% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

Habilidades de escritura 

• Tarea: Escribir tu biografía 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

20% 

B3-2.1. Respetar  las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y aplicar las 
reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• Uso de la j 

Escribe correctamente 
menos del 50% de las 
palabras que llevan j. 

Escribe correctamente 
al menos el 50% de las 
palabras que llevan j. 

Escribe correctamente 
la mayoría de las 
palabras que llevan j. 

Escribe correctamente 
las palabras que llevan 
j. 

20% 

B3-5.3. Respetar , en general, las normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas . 

• Habilidades de escritura 

• Tarea: Escribir tu biografía 

No construye 
correctamente las 
oraciones  o frases. 

Puede que precise 
utilizar un léxico más 
ajustado y variado. 

Comete faltas 
ortográficas . 

Construye 
correctamente las 
oraciones o frases. 

Aunque utiliza un léxico 
ajustado, precisa 
enriquecerlo.  

Comete alguna falta 
ortográficas . 

Cuando escribe utiliza un 
léxico ajustado y variado 
(el adecuado para su 
edad), construye 
correctamente las 
oraciones o frases, pero 
comete alguna falta 
ortográficas . 

Cuando escribe utiliza 
un léxico ajustado y 
variado  (el adecuado 
para su edad), 
construye 
correctamente las 
oraciones o frases y no 
comete faltas  
ortográficas. 

20% 

B3-6.2. Exponer una opinión  propia acerca del 
contenido del texto. 

• Opinión sobre la organización de un festival 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca de la 
organización de un 
festival exponiendo al 
menos un argumento  
que justifiquen su 
postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca de la 
organización de un 
festival exponiendo al 
menos dos argumentos  
que justifiquen su 
postura. 

Expone una opinión 
propia  acerca de la 
organización de un 
festival exponiendo al 
menos tres argumentos  
que justifiquen su 
postura. 

20% 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito). 

• Tarea: Escribir tu biografía 

Precisa ayuda para el 
desarrollo total del 
trabajo. 

Precisa ayuda para 
planificar un trabajo. 
El resto de los pasos 
los sigue de forma 

Se plantea de forma 
autónoma la 
elaboración de un 
trabajo. Planifica el 

Se plantea de forma 
autónoma la redacción 
de una reclamación. 
Planifica el proceso de 

10% 



 

autónoma. proceso, sigue los pasos 
que ha previsto, 
organiza la información 
y redacta el texto  
aunque no lo evalúa. 

trabajo, sigue los pasos 
que ha previsto, 
organiza la información 
y redacta el texto  y lo 
evalúa comprobando si 
incluye los datos 
fundamentales, alguno 
secundario y una 
imagen. 

B3-8.3. Usar de forma autónoma programas 
educativos informáticos. 

• Programas educativos 

Precisa mucha ayuda 
para utilizar 
programas educativos  
que le permitan 
profundizar en los 
contenidos educativos 
que se están trabajando 
en el aula. 

Precisa ayuda para 
utilizar programas 
educativos  que le 
permitan profundizar en 
los contenidos 
educativos que se están 
trabajando en el aula. 

Precisa una ligera 
ayuda para utilizar 
programas educativos  
que le permitan 
profundizar en los 
contenidos educativos 
que se están trabajando 
en el aula. 

Utiliza de forma 
autónoma programas 
educativos  que le 
permitan profundizar en 
los contenidos 
educativos que se están 
trabajando en el aula. 

10% 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• El adverbio 

Identifica en un texto 
menos de  la mitad de 
los verbos. 

  

Identifica en un texto al 
menos la mitad de los  
verbos y suele 
clasificarlos de forma 
adecuada . 

Identifica en un texto la 
mayoría de los verbos. 

Los que identifica los 
clasifica correctamente. 

O viceversa. 

Identifica en un texto 
todos los verbos y los 
clasifica atendiendo a 
su número, persona o 
tiempo.  

40% 

B4-2.3. Conocer frases hechas  y su significado. 

• Frases hechas 

Identifica menos de la 
mitad de las frases 
hechas  trabajadas. 

Identifica al menos la 
mitad de las frases 
hechas  trabajadas y 
suele utilizarlas de 

Identifica casi todas las 
frases hechas  
trabajadas y las utiliza de 
forma adecuada. 

Identifica todas las 
frases hechas  
trabajadas y las utiliza  
de forma adecuada. 

40% 



 

Las que identifica, 
puede que las utilice de 
forma adecuada. 

forma adecuada. 

B4-3.1. Utilizar el diccionario  para la consulta del 
significado de palabras y para resolver dudas 
ortográficas que surgen en los textos que se trabajan 
en el aula. 

• Uso del diccionario 

Tiene problemas  para 
buscar el el diccionario 
el significado de una 
palabra. 

(lo consigue <70% de 
las veces) 

Normalmente busca 
con eficacia  en el 
diccionario el significado 
de una palabra. 

(≥70% de las veces) 

Busca con eficacia en 
el diccionario el 
significado de una 
palabra porque 
selecciona 
adecuadamente el 
significado de la palabra 
que está buscando 
después de haberla 
buscado 
alfabéticamente, sin 
embargo a veces se le 
olvida que encontramos 
el masculino de las 
palabras que tienen 
género y/o el singular de 
las que tienen número, 
y/o de que los verbos 
aparecen en infinitivo.  

Busca con eficacia en 
el diccionario el 
significado de una 
palabra porque: 

- Sabe que están 
ordenadas 
alfabéticamente, que 
encontramos el 
masculino de las 
palabras que tienen 
género y el singular de 
las que tienen número, y 
que los verbos aparecen 
en infinitivo.  

- Selecciona 
adecuadamente el 
significado de la palbra 
que está buscando. 

20% 

Para evaluar la educación literaria (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) 

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

• Poemas: ¿Qué hora es? (María Jesús 
Jabato) y Tic-Tac 

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 

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 

100% 



 

adecuadamente. emociones que le 
exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  



 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 
LENGUA CASTELLA NA Y LITERATURA  

4º curso 

UNIDAD 15. CUMPLIMOS LAS NORMAS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad gira en torno al respeto y necesidad de las normas cívicas y de circulación. Desde el punto de vista gramatical se trabajarán las 

preposiciones y las conjunciones; desde el ortográfico, los usos de la letra v y desde el léxico, el uso de abreviaturas frecuentes. La tarea final consiste en redactar un 
correo electrónico. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado las categorías gramaticales, las normas gramaticales, de ortografía y puntuación y las reglas de 
formación de palabras. 

• Previsión de dificultades.  La ortografía de la letra v frente a la de la b suele suponer dificultades para los alumnos ya que no hay diferencia fonética para la mayoría de 
hispanohablantes. Existen, pues, dos grafías para un mismo sonido, un gran número de reglas y numerosas excepciones. La proximidad de las vacaciones de verano 
genera también un ambiente de excitación y nerviosismo que se suma al cansancio de los alumnos a estas alturas del curso. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 

j) 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. 

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. 

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. 

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

 

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



 

 
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. Respetar y seguir el turno de palabra . 

Hablar de las normas 

Pág. 202 
Acts. 1, 2 y 

3 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos orales. 

B1-2.1. Expresarse  en su discurso con claridad 
y relativa fluidez. 

Hablar de las normas 

Pág. 202 
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. Expresar sus opiniones  de forma 
concisa, con orden y claridad. 

Opinar sobre la importancia de respetar las 
normas 

Pág. 202 
Act. 2 

 

CL 

SC 

IE 

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

 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 

Escuchar: pista 15 

Pág. 189 
Act. 7, pista 

15 

CL 

De la unidad 

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

• Descripciones de lugares, paisajes, 
personas, cosas e imágenes. 

• Conversación sobre la necesidad y el 
respeto a las normas de circulación y 
convivencia. 

• Explicación de algunas normas de 
circulación. 

• Interés por participar en las 
conversaciones sobre sus 
experiencias personales, sus objetivos 
o sus preferencias. 

• Normas socio-comunicativas dentro 
del aula: Actitudes de respeto y 
escucha activa ante las opiniones y 
argumentos de otras personas. 

Del currículo  

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

• Comprensión y producción de textos 

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. 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

Describe la imagen “¡Cuánto tiempo!” 

Pág. 202 
Act. 1 

CL 

 



 

orales para aprender y para 
informarse, tanto de los producidos 
con finalidad didáctica, como los de 
uso cotidiano de carácter informal, 
como las conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo, y los de un 
mayor grado de formalización tales 
como las exposiciones de clase. 

• Comprensión y valoración de textos 
orales procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación y de 
Internet, con especial incidencia en la 
noticia, para obtener información 
general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

(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 
• Lectura, interpretación y valoración del 

texto Un encuentro afortunado. 

• Explicación de las situaciones que se 
narran. 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con fluidez y seguridad, 
sin utilizar apoyos, con la vocalización, la 
pronunciación y el tono adecuados y respetando 
los signos de puntuación y entonación de modo 
que mantenga el sentido de la lectura. 

Texto: Un encuentro afortunado 

Págs. 204 y 
205 
Un 

encuentro 
afortunado. 

CL 



 

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

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las 
ideas principales y las secundarias  de los 
textos leídos en voz alta.  

Comprensión del texto Un encuentro afortunado 

Pág. 206 
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. 

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

Texto: Un paseo muy largo 

Pág. 210 
Act. 1 

CL 

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

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando 
sus experiencias y conocimientos. 

Texto: Un encuentro afortunado 

Pág. 206 
Act. 7 

CL 

B2-6.  Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

 

B2-6.3. Tomar la iniciativa para leer , 
seleccionando lecturas, expresando opiniones, 
gustos y preferencias sobre los textos leídos. 

Animación a la lectura 

Animación a 
la lectura 

CL 

CEC 

• Identificación de los personajes 
protagonistas. 

• Interpretación del mensaje del texto. 

• Identificación de la secuencia temporal 
de la narración. 

• Ampliación de vocabulario recurriendo 
al contexto de la lectura. 

• Lectura en silencio: Un paseo muy 
largo. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos 
de textos apropiados a la edad, con 
fluidez y entonación adecuadas, cui-
dando el tono de voz y la velocidad. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios infantiles 
adecuados a su edad e intereses, con 
especial atención a los textos propios 
de la tradición asturiana: Leyendas, 
cuentos, mitología, poesía, teatro, etc.  

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Identificar el 
título, analizar las ilustraciones, releer, 
reconocer las palabras clave, formular 
preguntas, usar el diccionario. 

• Comprensión de la información 
relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas y en los 
producidos con finalidad didáctica, en 
soporte digital o papel.  

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

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

Vocabulario avanzado: Los tiempo 

Pág 207 
Act. 4 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribir 

Tarea: Escribir un correo electrónico 

Pág. 203 

Acts. 4, 5 y 
6 

Pág. 206 

Saber hacer 

CL 

CD 

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 ajenas. 

B3-2.1. Respetar  las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y 
aplicar las reglas ortográficas y de acentuación 
básicas. 

Uso de la V 

 

Pág. 210 
Acts. 1, 2, 3 

Y 4 

Pág. 211 
Acts. 5, 6 y 

7 

Dictados 
graduados 

Pág. 215 
Act. 5 

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 variedad de recursos 
lingüísticos .  

Escribir 

Tarea: Escribir un correo electrónico 

Pág. 203 

Acts. 4, 5 y 
6 

Pág. 206 

Saber hacer 

CL 

De la unidad 
• Uso de la lengua escrita para expresar 

opiniones, sentimientos, emociones, 
experiencias o conocimientos de 
manera adecuada. 

• Expresión de prohibiciones. 

• Escritura y argumentación de normas 
de convivencia para ciertos lugares y 
momentos. 

• Ortografía: uso y aplicación de la letra 
v. 

• Escritura de dictados graduados. 

• Escritura de un correo electrónico. 

• Interés y esfuerzo en una escritura 
creativa y original. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social para comunicar conocimientos o 
experiencias. 

• Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el papel. 
Márgenes. 

• Ortografía. 

• Uso del correo electrónico. Entorno de 
trabajo del correo web: Leer, 
responder y reenviar. Escritura de 

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

Escribir 

Pág. 203 

Acts. 4, 5 y 
6 

 

CL 

AA 



 

correos electrónicos sencillos: 
Dirección, tema, información y 
despedida. 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

 

B3-8.2. Usar un programa de correo 
electrónico  para leer, responder, redactar, 
enviar, imprimir y guardar mensajes. 

Tarea: Escribir un correo electrónico 

Pág. 206 

Saber hacer 

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). 

 
 
 
 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales 
básicos y definirlos (denominaciones de los 
textos, tiempos del verbo presente, futuro, 
pasado, determinantes, artículo, 
cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

Las preposiciones y conjunciones 

Pág. 208 
Acts. 1, 2 y 

3 

Pág. 209 
Acts. 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 215 
Acts. 3, 4 y 

10B 

CL De la unidad 
• Explicación e identificación de las 

preposiciones y las conjunciones. 

• Explicación, identificación y uso de 
abreviaturas frecuentes. 

Del currículo 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de 
la terminología siguiente en las 
actividades de producción e 
interpretación: preposiciones y 
conjunciones. 

• Incremento del vocabulario por medio 
del uso de campos semánticos, 
familias de palabras, sinónimos, 
antónimos, y procedimientos de 
derivación y composición: siglas y 

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

 

B4-2.3. Conocer frases hechas y su significado, 
siglas y abreviaturas ... 

Siglas y abreviaturas 

Pág. 207 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 215 

Acts. 1, 2 y 
10A 

CL 



 

abreviaturas. 
B4-5. Utilizar programas educativos digitales 
para realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje.  

 

B4-5.2. Usar un programa de correo 
electrónico  para leer, responder, redactar, 
enviar, imprimir y guardar mensajes. 

Tarea: Escribir un correo electrónico 

Pág. 206 

Saber hacer 

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). 

 
 
 
 
 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

Poemas: Las piedras y El sol y la luna 

Pág. 213 
Acts. 1, 2, 3,  

6 

CL De la unidad 
• Lectura, interpretación y valoración 

de poemas. 

• Explicación, identificación y uso de 
recursos literarios: la personificación 
y la comparación. 

• Aplicación de las reglas para medir 
los versos. 

• Escritura y valoración de textos 
literarios: las obras de teatro. 

Del currículo 

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

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. 

B5-2.3. Interpretar algunas convenciones 
específicas  (temas recurrentes, la rima) para 
comprender el sentido. 

Los recursos literarios: la personificación y la 
comparación 

Pág. 213 
Acts. 4 y 5 

Pág. 215 
Act. 6 

Pág. 213 

Act. 9 

Pág. 215 
Acts. 6 y 

10C 

CL 



 

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

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos  
de los poemas. 

La medida de los versos 

Pág. 213 
Acts. 7 y 8 

CL 
adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 

• Creación de textos literarios en prosa 
o verso: Cuentos, poemas… 

 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. Crear textos literarios  (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 

Creación 

Pág. 206 
Act. 8 

CL 

IE 

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). 

 

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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Escribir un correo electrónico. Tienes que escribir un correo a un compañero o a una compañera. Más información en Saber hacer, pág. 214. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión Lectora.  Textos: Un encuentro afortunado (páginas 204, 205 y 206); Un paseo muy largo (página 210); poemas Las piedras y El 
sol y la luna (páginas 212 y 213). 

Expresión oral y escrita. Hablar: describir una imagen; hablar del respeto a las normas de circulación (página 202); escribir normas cívicas y de 
convivencia para ciertos lugares (página 203). 

Comunicación audiovisual. Imagen de inicio de la unidad Cumplimos las normas (página 202); pista 15; escribir normas cívicas y de 
convivencia para ciertos lugares (página 203). 

Emprendimiento. Escribir un correo electrónico (página 214); Demuestra tu talento (página 215). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Respetar las normas de circulación (páginas 202 y 203); texto Un encuentro afortunado (páginas 204 y 
205). 

 

 

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. 

• LibroMedia 4 º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 



 

guía didáctica. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.º curso: 

• Para leer y Para escribir: Fichas correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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



 

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales: Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 



 

una unidad de almacenamiento (disco duro). 
Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Utilizar los correctores ortográficos para - Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 
6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

asegurar la corrección ortográfica. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

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.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral (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) 

B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . 

• Hablar de las normas 

No suele  respetar, ni 
suele seguir el turno  
de palabra  

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde aunque no 
siempre  levanta el 
brazo  para solicitar 
intervención 

Normelamente respeta 
y sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

Siempre respeta y 
sigue el turno  de 
palabra que le 
corresponde. Además, 
levanta el brazo  para 
solicitar intervención. 

20% 

B1-2.1. Expresarse  en su discurso con claridad y 
relativa fluidez. 

Normalmente no ajusta 
el ritmo, ni la entonación 

Cuando habla no 
siempre ajusta el ritmo, 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 

20% 



 

• Hablar de las normas ni el volumen de voz a 
la intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que tampoco utilice 
adecuadamente los 
gestos.  

la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que sí lo acompañe 
con los gestos 
adecuados para 
resaltarlo. 

volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo, sin 
embargo, no siempre lo 
acompaña de los 
gestos adecuados para 
resaltarlo. 

 

volumen de voz a la 
intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo y lo 
acompaña de los 
gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

B1-3.3. Expresar sus opiniones  de forma concisa, 
con orden y claridad. 

• Opinar sobre la importancia de respetar las 
normas 

No expresa sus 
opiniones  de forma 
concisa,  ni con orden,  
ni con  claridad . 

Cuando expresa sus 
opiniones no siempre 
lo hace de forma 
concisa  o no siempre lo 
hace con orden  o no 
siempre lo hace con  
claridad . 

Suele expresar sus 
opiniones  de forma 
concisa , con orden  y 
claridad . 

Expresa sus opiniones  
de forma concisa , con 
orden  y claridad . 

20% 

B1-4.2. Identificar la información o ideas 
relevantes explícitas en los mensajes orales , 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

• Escuchar: pista 15 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal,   
justifica sus respuestas; 
extrae conclusiones y 
expone sus opiniones, 
relacionando ideas y 
argumentándolas de 
forma eficaz. 

20% 

B1-9.2. Realizar descripciones  o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes  y utilizando un 
esquema. 

• Describe la imagen “¡Cuánto tiempo!” 

La descripción que hace 
presenta errores 
significativos  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  no se 
ajusta.  

La descripción que hace 
presenta algún error 
poco significativo  en la 
coherente o en la 
cohesión . 

El vocabulario  es 
ajustado. 

La descripción que hace 
es coherente y está 
cohesionada. 

El vocabulario  es 
ajustado, pero debería 
ser más variado.  

La descripción que hace 
coherente y está 
cohesionada  y utiliza un 
vocabulario ajustado y 
variado . 

20% 

 



 

Para evaluar la comprensión lectora (25% 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 en voz alta con fluidez y seguridad, sin 
utilizar apoyos, con la vocalización, la pronunciación y 
el tono adecuados y respetando los signos de 
puntuación y entonación de modo que mantenga el 
sentido de la lectura. 

• Texto: Un encuentro afortunado 

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

20% 

B2-2.1. Entender el mensaje e identificar las ideas 
principales y las secundarias  de los textos leídos en 
voz alta.  

• Comprensión del texto Un encuentro 
afortunado 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

Responde correctamente a 

menos de cuatro  de las 

preguntas que se le formula. 

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. 

 Responde correctamente a 

cuatro o cincos de las 

preguntas que se le formula. 

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

Responde correctamente a 

seis de las preguntas que se 

le formula. 

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

Responde correctamente a 

las siete preguntas que se le 

formula. 

20% 

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

• Texto: Un paseo muy largo 

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 

Lee en silencio  textos 
de diferente complejidad 
sin articulación labial  y 
con la adecuada 
velocidad y 
comprensión.   

20% 



 

 clase. O, la velocidada 
es adecuada, pero tiene 
articulación labial. 

B2-5.3. Establecer relaciones entre las ideas 
propias y la información del texto  utilizando sus 
experiencias y conocimientos. 

• Texto: Un encuentro afortunado 

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% 

B2-6.3. Tomar la iniciativa para leer , seleccionando 
lecturas, expresando opiniones, gustos y preferencias 
sobre los textos leídos. 

• Animación a la lectura 

No lee por iniciativa 
propia.  

Duda sobre cuáles son 
sus gustos y 
preferencias  sobre los 
textos leídos. 

En ocasiones suele 
seleccionar lecturas por 
iniciativa propia.  

Duda sobre cuáles son 
sus gustos y 
preferencias  sobre los 
textos leídos. 

En ocasiones suele 
seleccionar lecturas 
por iniciativa propia . 
Sabe cuáles son sus 
gustos y preferencias 
sobre los textos leídos y 
los expresa. 

Por iniciativa propia, 
selecciona lecturas  y 
expresando sus gustos 
y preferencia s sobre los 
textos leídos. 

10% 

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

• Vocabulario avanzado: Los tiempo 

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% 

 

Para evaluar la expresión escrita (25% 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. Escribir textos  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

• Escribir 

• Tarea: Escribir un correo electrónico 

Cuando escribe los 
textos propuestos no 
suele usar el registro 
adecuado y precisa 
mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
errores gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, pero 
precisa mejorar la 
organización de las 
ideas . Puede que 
cometa faltas 
ortográficas o cometa 
algún error gramatical. 

Cuando escribe los 
textos propuestos usa el 
registro adecuado, 
organiza las ideas con 
claridad, pero comete 
alguna falta ortográfica 
o comete algún error 
gramatical.  

Escribe los textos 
propuestos usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas  
con claridad y 
respetando las normas  
gramaticales y 
ortográficas. 

20% 

B3-2.1. Respetar  las concordancias, utilizar 
adecuadamente los signos de puntuación y aplicar las 
reglas ortográficas y de acentuación básicas. 

• Uso de la V 

Escribe correctamente 
menos del 50% de las 
palabras que llevan v. 

Escribe correctamente 
al menos el 50% de las 
palabras que llevan v. 

Escribe correctamente 
la mayoría de las 
palabras que llevan v. 

Escribe correctamente 
las palabras que llevan 
v. 

20% 

B3-5.2. Utilizar variedad de recursos lingüísticos .  

• Escribir 

• Tarea: Escribir un correo electrónico 

En el escrito precisa 
mejorar el léxico 
empleado  para que le 
ayude a exponer con 
exactitud las ideas que 
quiere reflejar. 

También precisa 
mejorar el orden y la 
claridad  de la 
exposición. 

En el escrito precisa 
mejorar el léxico 
empleado  para que le 
ayude a exponer con 
exactitud las ideas que 
quiere reflejar. 

También precisa 
mejorar el orden o la 
claridad  de la 
exposición. 

En el escrito el léxico 
empleado le ayuda a 
exponer con exactitud 
las ideas que quiere 
reflejar. 

Precisa mejorar el 
orden o la claridad  de 
la exposición. 

En el escrito el léxico  
empleado le ayuda a 
exponer con exactitud  
las ideas que quiere 
reflejar, y la exposición 
se hace con orden y 
claridad.  

20% 

B3-7.2. Cuidar los aspectos formales inherentes al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, distribución en el 
papel). 

• Escribir 

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% 

B3-8.2. Usar un programa de correo electrónico  
para leer, responder, redactar, enviar, imprimir y 
guardar mensajes. 

Precisa mucha ayuda 
para usar un programa 
de correo electrónico 
(por ejemplo, el de 

Precisa ayuda para 
usar un programa de 
correo electrónico (por 
ejemplo, el de 

Precisa una ligera 
ayuda para usar un 
programa de correo 
electrónico (por ejemplo, 

Usa de forma autónoma 
un programa de correo 
electrónico  (por 
ejemplo, el de Educastur) 

20% 



 

B4-5.2. Usar un programa de correo electrónico  
para leer, responder, redactar, enviar, imprimir y 
guardar mensajes. 

 

• Tarea: Escribir un correo electrónico 

Educastur) para leer, 
responder, redactar, 
imprimir y guardar 
mensajes. 

Educastur) para leer, 
responder, redactar, 
imprimir y guardar 
mensajes. 

el de Educastur) para 
leer, responder, redactar, 
imprimir y guardar 
mensajes. 

para leer, responder, 
redactar, imprimir y 
guardar mensajes.  

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua (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) 

B4-1.2. Utilizar la terminología apropiada para 
referirse a los conceptos gramaticales básicos y 
definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, determinantes, 
artículo, cuantificadores , prefijos , sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.).  

• Las preposiciones y las conjunciones 

Identifica en un texto 
menos de  la mitad de 
las preposiciones y/o 
conjunciones. 

  

Identifica en un texto al 
menos la mitad de las 
preposicones y/o 
conjunciones y suele 
utilizarlas de forma 
adecuada . 

Identifica en un texto la 
mayoría de las 
preposiciones y/o 
conjunciones. 

Las que identifica las 
utiliza de forma 
adecuada. 

O viceversa. 

Identifica en un texto 
todas las preposiciones 
y las conjunciones y 
las utiliza de forma 
adecuada.  

50% 

B4-2.3. Conocer frases hechas y su significado, 
siglas y abreviaturas ... 

• Siglas y abreviaturas 

Identifica menos de la 
mitad de las siglas y 
abreviaturas  
trabajadas. 

Las que identifica, 
puede que las utilice de 
forma adecuada. 

Identifica al menos la 
mitad de las siglas y 
abreviaturas  trabajadas 
y suele utilizarlas de 
forma adecuada. 

Identifica casi todas las 
siglas y abreviaturas  
trabajadas y las utiliza de 
forma adecuada. 

Identifica las siglas y 
abreviaturas  trabajadas 
y las utiliza  de forma 
adecuada. 

50% 

 

Para evaluar la educación literaria (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) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil y 
adaptaciones de obras clásicas. 

• Poemas: Las piedras y El sol y la luna 

Lee y valora los poemas 
Las piedras y La luna y 
el sol. Precisa mejorar 
la interpretación  que 
hace de los mismos. 

Responde correctamente a 

menos de la mitad de  las 

preguntas que se le 

formula. 

Lee y valora los poemas 
Las piedras y La luna y 
el sol. Precisa mejorar 
la interpretación  que 
hace de los mismos. 

Responde correctamente al 

menos a la mitad de  las 

preguntas que se le 

formula. 

Lee y valora los poemas 
Las piedras y La luna y 
el sol. Precisa mejorar 
ligeramente la 
interpretación  que hace 
de los mismos. 

Responde correctamente a 

la mayoría de las preguntas 

que se le formula. 

Lee, interpreta y valora 
los poemas  Las piedras 
y La luna y el sol. 

Responde correctamente a 

las preguntas que se le 

formula. 

25% 

B5-2.3. Interpretar algunas convenciones 
específicas  (temas recurrentes, la rima) para 
comprender el sentido. 

• Los recursos literarios: la personificación y la 
comparación 

Precisa mucha ayuda 
para localizar en un 
poema las 
comparaciones y/o las 
personificaciones que 
pudiése contener. 

Precisa ayuda para 
localizar en un poema 
las comparaciones y/o 
las personificaciones 
que pudiése contener. 

Precisa una ligera 
ayuda para localizar en 
un poema las 
comparaciones y/o las 
personificaciones que 
pudiése contener. 

Localiza en un poema 
las comparaciones  y/o 
las personificaciones  
que pudiése contener. 

25% 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos  de los 
poemas. 

• La medida de los versos 

Menos del 60% de las 
veces cuenta 
correctamente el 
número de sílabas de 
los versos de un 
poema. 

El 60% de las veces 
cuenta correctamente 
el número de sílabas 
de los versos de un 
poema. 

El 80% de las veces 
cuenta correctamente 
el número de sílabas 
de los versos de un 
poema. 

Cuenta correctamente 
el número de sílabas  
de cada verso teniendo 
en cuenta las sinalefas. 

25% 

B5-4.1. Crear textos literarios  (cuentos y poemas) a 
partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos y rítmicos. 

• Creación 

Cuando crea textos 
literarios (continuar una 
obra de teatro) a partir 
de pautas o modelos 
dados no  suele utilizar  
los recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados. 

Cuando crea textos 
literarios (continuar una 
obra de teatro) a partir 
de pautas o modelos 
dados suele utilizar  los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
adecuados.  

Cuando crea textos 
literarios (continuar una 
obra de teatro) a partir 
de pautas o modelos 
dados casi siempre 
utiliza  los recursos  
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

Crea textos literarios  
(continuar una obra de 
teatro) a partir de pautas 
o modelos dados 
utilizando los recursos 
léxicos, sintácticos y 
rítmicos adecuados.  

25% 

 



 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 4 y La nave de los libros 4. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 4. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral. Cuentos y poemas. 

o Caja de juegos y material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada  

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Recursos literarios; Uso del 
diccionario; Taller de Teatro. 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 



 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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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MATEMÁTICAS  

 

4º  curso de Educación Primaria 
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MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 1. NÚMEROS DE HASTA SIETE CIFRAS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán el concepto de centenas de millar y unidades de millón, reconociendo su grafía; realizarán 

aproximaciones y resolverán problemas siguiendo los pasos necesarios. Además, utilizaran estos conceptos para realizar la tarea final, que consiste en analizar datos de 
estadios, y cuya finalidad es la aplicación de conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen ya las unidades de millar y las decenas de millar y saben cómo se leen, se escriben y se descomponen 
números de hasta cinco cifras. Además, pueden comparar números de hasta cinco cifras y realizar aproximaciones de números a la decena, a la centena o al millar. 

• Previsión de dificultades.  Algunos alumnos pueden presentar dificultades a la hora de escribir, leer y/o descomponer números de hasta siete cifras, sobre todo en los 
casos en los que aparecen ceros intermedios. También es posible que las aproximaciones numéricas susciten dudas en 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 ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 



 

  
 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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 la situación 
planteada en el problema , identificando las 
ideas principales, diferenciando los datos  y la 
situación a resolver. 

• Solución de problemas  

Pág. 7 
Acts. 1, 2, 3, 

4 

Pág. 14 y 15 
Acts. 1-3 

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. Realizar una estimación aceptable  del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con 
la solución. 

• Solución de problemas 

• Aproximaciones  

Pág. 9 

Act. 5 

Pág. 15 
Acts. 4-8 

CL 

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  cuatro operaciones 
con números naturales.  

• Algoritmo de la suma y la resta. 

 

Pág. 14 y 15 
Acts. 1-8 

Pág. 18 
Saber 
hacer. 

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. 

Del currículo  

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-9/10/11.1. Afrontar los problemas con una 
actitud de superación de retos. 

• Solución de problemas 

• Tarea:  Analizar datos de estadios  

Pág.9 
Act. 5 

Pág. 13 

Act. 5 

Pág. 14 y 15 
Acts. 1-8 

CMCT 

IE 



 

  
 

Pág. 17 

Acts. 12-14 

Demuestra 
tu talento 

(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 naturales , 
utilizando el sistema decimal con letra y grafía 
correspondiente, hasta seis cifras. 

• Números de seis/siete cifras 

• Tarea:  Analizar datos de estadios 

 B2-1.4. Reconocer el valor posicional  de las 
cifras  de un número natural. 

• Números de seis/siete cifras 

 

Pág. 8 
Acts. 1 y 2 

Pág. 9 
Acts. 3, 4 y 5 

Pág. 10 
Acts. 1, 2 y 3 

De la unidad 

• Lectura, escritura y descomposición 
de números de hasta siete cifras. 

• Comparación y orden de números de 
hasta siete cifras utilizando los signos 
> y <. 

• Aproximación de números de cuatro 
cifras a las centenas y los millares, de 
cinco cifras a los millares y las 
decenas de millar, de seis cifras a las 
decenas de millar y a las centenas de 
millar. 

• Realización de aproximaciones de 
números en situaciones reales. 

• Elaboración y uso de estrategias de 

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

B2-1.3. Comparar y ordenar números 
naturales hasta seis cifras,  ordinales, 
fraccionarios hasta un décimo y decimales hasta 
las centésimas. 

• Números de seis/siete cifras 

Pág. 11 
Act. 5 y 6 

Razonamiento 

CMCT 

IE 



 

  
 

• Tarea:  Analizar datos de estadios 

B2-4.1. Realizar sumas, restas , 
multiplicaciones y divisiones de números 
naturales , con resultados menores de siete 
cifras  y sumas y restas de decimales hasta las 
centésimas. 

• Resolución de problemas 

Pág. 19 
Acts. 6, 7 y 8 

cálculo mental. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Estimación de la solución de un 
problema.  

• Explicación oral del significado y 
adecuación de los datos, el proceso 
seguido, las soluciones obtenidas y 
de la estrategia utilizada. 

• Confianza en las propias 
posibilidades e interés y 
perseverancia en la resolución de 
problemas. 

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. Calcular mentalmente operaciones 
sencillas de suma, resta , multiplicación y 
división simples obteniendo resultados 
válidos . 

• Cálculo mental 

• Tarea:  Analizar datos de estadios 

 

Pág. 9 y 13 

Cálculo 
mental 

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 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Interpretación de tablas sencillas. 

Del currículo  

• Lectura e interpretación de tablas de 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información 
cuantificada así como los elementos 
significativos contenidos en gráficos sencillos 
relativos a situaciones familiares. 

• Tabla de poblaciones/ capacidad de 

Pág. 11 
Act. 6 

CMCT 

IE 



 

  
 

doble entrada de uso habitual en la 
vida cotidiana. 

 

estadios  

(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. 

 

 



 

  
 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

 Analizar los datos de varios estadios.  Tienen que comparar los datos de los estadios más grandes del mundo. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: En la final de baloncesto (página 6); enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar el proceso seguido para averiguar las entradas que compró una peña de baloncesto (página 7). 

Comunicación audiovisual. Precios de pisos de una agencia inmobiliaria (página 9). Tabla (página 11). Señales de una maratón (página 13). 
Noticias sobre la capacidad de algunos estadios (página 18). 

Emprendimiento. Inventar problemas con textos y cálculos dados (página 15). Descubrir un número capicúa (página 17). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Interés por las noticias de una revista de informática con datos matemáticos (página 17). 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 



 

  
 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

  
 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

  
 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

  
 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

  
 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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 la situación planteada 
en el problema , identificando las ideas principales, 

Precisa ayuda para 
entender lo que se le 

Normalmente es capaz 
de explicar 

Explica correctamente  lo 
que se le pide que 

Explica correctamente  
lo que se le pide  que 

25% 



 

  
 

diferenciando los datos  y la situación a resolver. 

• Solución de problemas 

pide  en un problema y 
para  identificar los 
datos que precisa para 
su resolución. 

correctamente  lo que 
se le pide  que resuelva 
en un problema y de 
identificar la mayoría 
de los datos que 
precisa para su 
resolución. 

resuelva en un problema 
e identifica la mayoría 
de los datos que 
precisa para su 
resolución. 

resuelva en un problema 
e identifica los datos 
que precisa para su 
resolución.  

B1-2.2. Realizar una estimación aceptable  del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con la 
solución. 

• Solución de problemas 

• Aproximaciones 

No suele realizar  una 
estimación aceptable  
del resultado. Lo hace 
correctamente cuando 
no comete errores al 
realizar la aproximación. 

(errores > 40%) .  

Suele realizar  una 
estimación aceptable  
del resultado. Lo hace 
correctamente cuando 
no comete errores al 
realizar la aproximación. 

(errores ≤ 40%) 

Casi siempre realiza  
una estimación 
aceptable  del resultado. 
Lo hace correctamente 
cuando no comete 
errores al realizar la 
aproximación. 

(errores ≤ 20%) 

Realiza una estimación 
aceptable del resultado 
utilizando como 
estrategia la 
aproximación a 
decenas . 

 

30% 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos correspondientes  a 
las  cuatro operaciones con números naturales.  

• Algoritmo de la suma y la resta 

Cuando realiza una  
suma o una resta no 
suele colocar 
correctamente los 
números que va a 
sumar o restar , 

Cuando realiza una  
suma o una resta coloca 
correctamente los 
números que va a 
sumar o restar, pero en 
ocasiones desalinea la 
solución  (las unidades 
no  las coloca debajo de 
las unidades…). 

Cuando realiza una  
suma o una resta coloca 
correctamente los 
números que va a sumar 
o restar, pero en 
ocasiones  omite el 
signo de la operación . 

Utiliza correctamente 
los algoritmos de la 
suma y la resta  de 
números naturales: coloca 

los números verticalmente 

correctamente (unidades 

debajo de unidades…) y 

escribe el signo 

correspondiente en la parte 

izquierda. 

20% 

B1-9/10/11.1. Afrontar los problemas con una 
actitud de superación de retos. 

• Solución de problemas 

• Tarea:  Analizar datos de estadios 

Cuando tiene 
dificultades para 
resolver un problema no 
suele  pedir ayuda.  

Cuando tiene 
dificultades para 
resolver un problema 
pide ayuda sin intentar 
diferentes estrategias.  

Cuando tiene dificultades 
para resolver un 
problema suele buscar 
diferentes estrategias  
para encontrar la 
solución y si no lo 
consigue suele pedir 
ayuda.  

Cuando tiene dificultades 
para resolver un 
problema busca 
diferentes estrategias  
para encontrar la 
solución y si no lo 
consigue pide ayuda.   

20% 

 

Para evaluar el bloque 2: Números (70% 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 naturales , 
utilizando el sistema decimal con letra y grafía 
correspondiente, hasta seis cifras. 

• Números de seis/siete cifras 

• Tarea:  Analizar datos de estadios 

 

Comete errores  en la 
lectura y/o en la 
escritura. 

(errores  > 40%) 

Lee números de 
seis/siete cifras con 
corrección pero en la 
escritura comete 
algunos errore. 

 (errores, ≤ 40%) 

Lee números de 
seis/siete cifras, pero en 
la escritura comete 
algunos errores  

(errores, ≤ 20%) 

Lee y escribe 
correctaente números 
naturales  de seis/siete 
cifras  con corrección. 

 

30% 

B2-1.4. Reconocer el valor posicional  de las cifras  
de un número natural. 

• Números de seis/siete cifras 

 

 

 

Puede que identique 
algunas veces la 
posición de cada cifra  
(unidades, decenas,…) 
y/o  puede que indique 
el valor en unidades . 

(Menos del 50% de las 
veces) 

Suele identificar 
correctamente  la 
posición de cada cifra  
(unidades, decenas,…) 
y/o  suele indicar 
correctamente su valor 
en unidades-  

(Al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre identifica 
correctamente  la 
posición de cada cifra  
(unidades, decenas,…) 
y/o  indica 
correctamente su valor 
en unidades.  

(Al menos el 80% de 
las veces) 

Identifica la posición de 
cada cifra  (unidades, 
decenas,…) e indica su 
valor en unidades . 

10% 

B2-1.3. Comparar y ordenar números naturales 
hasta seis cifras,  ordinales, fraccionarios hasta un 
décimo y decimales hasta las centésimas. 

• Números de seis/siete cifras 

• Tarea:  Analizar datos de estadios 

Tiene dificultades para  
comparar y ordenar  
correctamente  números 
naturales hasta seis 
cifras. 

(menos del 60% de las 
veces) 

Suele comparar y 
ordenar  correctamente  
números naturales 
hasta seis cifras. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre compara 
y ordena  correctamente  
números naturales hasta 
seis cifras. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Compara y ordena 
correctamente  
números naturales 
hasta seis cifras. 

30% 

B2-4.1. Realizar sumas, restas , multiplicaciones y 
divisiones de números naturales , con resultados 
menores de siete cifras  y sumas y restas de 
decimales hasta las centésimas. 

• Resolución de problemas 

Comete frecuentes 
errores cuando reaiza 
sumas y restas, de 
números naturales, con 
resultados menores de 
siete cifras. 

Suele realizar 
correctamente sumas 
y restas , de números 
naturales, con 
resultados menores de 
siete cifras. 

Casi siempre realiza 
correctamente sumas y 
restas , de números 
naturales, con resultados 
menores de siete cifras. 

(errores ≤ 20%) 

Realiza correctamente 
sumas y restas , de 
números naturales, con 
resultados menores de 
siete cifras. 

(errores ≤ 10%) 

20% 



 

  
 

(errores ≤ 40%) (errores ≤ 40%) 

B2-4.3. Calcular mentalmente operaciones 
sencillas de suma, resta , multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos . 

• Cálculo mental 

• Tarea:  Analizar datos de estadios 

 

Cuando calcula 
mentalmente 
operaciones sencillas en 
las que tiene que sumar 
o restar decenas, 
centenas o millares, 
tiene dificultades para   
obtener resultados 
válidos . 

(lo consigue menos 
del 50% de las veces)  

Cuando calcula 
mentalmente 
operaciones sencillas en 
las que tiene que sumar 
o restar decenas, 
centenas o millares, 
suele obtener 
resultados válidos . 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando calcula 
mentalmente 
operaciones sencillas en 
las que tiene que sumar 
o restar decenas, 
centenas o millares, casi 
siempre obtiene 
resultados válidos . 

(al menos el 70% de las 
veces) 

Calcula mentalmente 
operaciones sencillas  
en las que tiene que 
sumar o restar decenas, 
centenas o millares, 
obteniendo resultados 
válidos . 

(al menos el 90% de las 
veces)  

10% 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilida d (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. Escribir e interpretar la información 
cuantificada así como los elementos significativos 
contenidos en gráficos sencillos relativos a 
situaciones familiares. 

• Tabla de poblaciones/ capacidad de estadios 

Le cuesta interpretar 
correctamente  la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

(Lo consigue menos 
del 60% de las veces)  

Suele interpretar 
correctamente  la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

(Al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre interpreta 
correctamente  la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

(Al menos el 80% de 
las veces)  

Interpreta 
correctamente  la 
información 
cuantitativa incluida en 
una tabla . 

100% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

 

 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 2. SUMA Y RESTA 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán el concepto de la propiedad conmutativa y asociativa de la suma y el cálculo de sumas y restas 

combinadas con y sin paréntesis. Además, utilizarán estos conceptos para realizar la tarea final, elegir regalos por puntos, y cuya finalidad es la aplicación de conceptos 
matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen cómo realizar sumas y restas y saben aplicar la prueba de la resta. 

• Previsión de dificultades.  Algunos alumnos pueden encontrar dificultades al realizar la prueba de la resta. También es posible que les resulte difícil comprender la 
jerarquía de las operaciones y los paréntesis a la hora de determinar qué hay que calcular en primer lugar. 

 

 

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. 

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. 

 

 



 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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 la situación 
planteada  en el problema, identificando las 
ideas principales, diferenciando los datos y la 
situación a resolver. 

Lee, comprende y razona 

 

Pág. 20 
Un mercadillo 

en el cole. 

Pág. 21 
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. 

B1-2.3. Relacionar la operación adecuada a 
la situación a resolver.  

Lee, comprende y razona: expresión 
oral 

Tarea:  Elegir regalos con puntos 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

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. 

Del currículo  

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

 

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. 

B1-6.3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana  para comprender mejor el mundo que 
les rodea. 

Completar enunciados 

Tarea:  Elegir regalos con puntos 

Pág. 23 

Act. 6 

Pág. 25 

Act. 3 

Pág. 27 

Acts. 4 y 5 

Pág. 28 
Acts. 1 y 2 

Pág. 29 
Acts. 3, 4, 5 y 

6 

Inventa 
problemas 

Pág. 31 

Act. 9-12 

Pág. 33 

CMCT 

IE 



 

 

Acts. 7-12 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo para buscar 
soluciones  a cuestiones matemáticas que 
requieren reflexión y esfuerzo, escuchando las 
opiniones de otras personas y aportando ideas 
para llegar a conclusiones. 

Tarea: Elegir regalos con puntos 

Pág. 25 
Razonamiento. 

Pág 32 

Trabajo 
cooperativo 

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) 

B2-1. 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 naturales , 
utilizando el sistema decimal con letra y grafía 
correspondiente, hasta seis cifras. 

Repaso acumulativo 

 

Pág. 33 
Acts. 2, 3 y 

4 

CL 

CMCT 

De la unidad 
• Cálculo de sumas y restas. 

• Resolución de problemas mediante 
sumas y restas. 

•  Aplicación de la prueba de la resta. 

• Utilización de la propiedad 
conmutativa y asociativa de la suma. 

• Cálculo de sumas y restas 
combinadas con y sin paréntesis. 

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

B2-2.1. Interpretar y expresar situaciones con 
cantidades numéricas  hasta seis cifras. 

Repaso acumulativo 

 

Pág. 33 
Acts. 1 y 4 

CL 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

B2-4.4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones , mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado, prestando 
especial atención al dominio de los algoritmos 
escritos. 

Propiedades conmutativa y asociativa de la 
suma 

Págs. 22 y 
23 

Acts. 1-5 

Cálculo 
mental 

CMCT 

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

B2-6.1. Realizar una estimación  aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con 
la solución. 

B2-6.2. Utilizar la calculadora para comprobar 
estimaciones realizadas en operaciones con 
números naturales. 

Estimaciones de sumas y restas 

 

Pág. 24  
Act. 1  

Pág. 25 
Act. 2 

CMCT 

•  Estimación de sumas y de restas. 

• Búsqueda de datos expresados de 
distintas formas para resolver 
problemas. 

• Cálculo mental. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Estimación de la solución de un 
problema.  

• Colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo y gusto por 
compartir los procesos de resolución 
y los resultados obtenidos. 

• La estimación del resultado de un 
problema. 

• Utilización de la calculadora y de 
otros recursos tecnológicos para 
comprobar resultados, estimaciones y 
hacer sencillas investigaciones y 
representaciones de datos. 

 

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

B2-8.3. Utilizar los algoritmos 
correspondientes a las cuatro operaciones  
con números naturales de orden de magnitud 
propio del ciclo. 

Sumas y restas combinadas 

Tarea:  Elegir regalos con puntos 

Pág. 26 
Acts. 1 y 2 

Pág. 27 
Act. 3 

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). 

 

 



 

 

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 regalos con puntos.  Tienes que calcular los puntos que necesitas para conseguir un regalo. Más información en Saber hacer, pág. 32. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: Un mercadillo en el cole (página 20). Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo se calculan los regalos que se pueden elegir por puntos (páginas 21 y 32). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Lectura de los puntos necesarios para conseguir un objeto (páginas 20 y 32). Las propiedades asociativa y 
conmutativa de la suma (página 22). 



 

 

Emprendimiento. Inventar problemas con textos y cálculos dados (página 29). Calcular operaciones cuyos resultados son mayores o menores a 
números dados (página 31). 

Educación cívica y constitucional. Interés por los datos matemáticos relacionados con aspectos cotidianos: comparación de venta de revistas 
de un quiosco, de número de visitas a un parque acuático, de kilos de vidrio reciclado (página 25). 

 

 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 
 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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 la situación planteada  
en el problema, identificando las ideas principales, 

A partir de unos datos 
dados no suele 

A partir de unos datos 
dados explica con 

A partir de unos datos 
dados explica con 

A partir de unos datos 
dados explica con 

25% 



 

 

diferenciando los datos y la situación a resolver. 

Lee, comprende y razona 

explicar con 
corrección  qué debe 
hacer para resolver un 
problema. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Precisa mejorar el 
orden y la precisión del 
vocabulario utilizado. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Precisa mejorar el 
orden o la precisión del 
vocabulario utilizado. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Además, lo hace con 
orden y con el 
vocabulario adecuado. 

B1-2.3. Relacionar la operación adecuada a la 
situación a resolver.  

Lee, comprende y razona: expresión oral 

Tarea:  Elegir regalos con puntos 

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

(menos del 50% de las 
veces) 

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

(al menos el 50% de 
las veces)  

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

(al menos el 70% de las 
veces) 

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

(al menos el 90% de las 
veces) 

25% 

B1-6.3. Resolver problemas de la vida cotidiana  
para comprender mejor el mundo que les rodea. 

Completar enunciados 

Tarea:  Elegir regalos con puntos 

No suelen  completar 
correctamente 
enunciados de 
problemas añadiendo 
los datos que faltan y/o 
suprimiendo los datos 
que sobran en relación 
con la pregunta que se 
hace. 

Suelen  completar 
correctamente 
enunciados de 
problemas añadiendo 
los datos que faltan y/o 
suprimiendo los datos 
que sobran en relación 
con la pregunta que se 
hace. 

Casi siempre  completa 
correctamente 
enunciados de 
problemas añadiendo los 
datos que faltan y/o 
suprimiendo los datos 
que sobran en relación 
con la pregunta que se 
hace. 

Completa enunciados 
de problemas  
añadiendo los datos que 
faltan o suprimiendo los 
datos que sobran en 
relación con la pregunta 
que se hace. 

25% 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo para buscar 
soluciones  a cuestiones matemáticas que requieren 
reflexión y esfuerzo, escuchando las opiniones de 
otras personas y aportando ideas para llegar a 
conclusiones. 

Tarea: Elegir regalos con puntos 

En el grupo de trabajo 
no  suele  preocuparse 
por contrastar  
soluciones de 
problemas y de aclarar 
dudas matemáticas. Y/o 
no suele ser receptivo  
a las aportaciones de 
los demás. 

(menos del 60% de las 
veces)  

En el grupo de trabajo 
suele  preocuparse por 
contrastar  soluciones 
de problemas y de 
aclarar dudas 
matemáticas. Y/o suele 
ser receptivo  a las 
aportaciones de los 
demás. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

En el grupo de trabajo 
casi siempre  se 
preocupa por 
contrastar soluciones de 
problemas y aclarar 
dudas matemáticas. Y/o  
casi siempre es 
receptivo  a las 
aportaciones de los 
demás. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

En el grupo de trabajo se 
preocupa por 
contrastar soluciones 
de problemas  y de 
aclarar dudas  
matemáticas. Además, 
es receptivo a las 
aportaciones de los 
demás. 

25% 



 

 

 
 
 
Para evaluar el 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 naturales , 
utilizando el sistema decimal con letra y grafía 
correspondiente, hasta seis cifras. 

• Repaso acumulativo 

Comete errores  en la 
lectura y/o en la 
escritura  

(> 40%) 

Lee números de seis 
cifras con corrección 
pero en la escritura 
comete algunos 
errores (errores, ≤ 
40%) 

Lee números de seis 
cifras, pero en la 
escritura comete 
algunos errores 
(errores, ≤ 20%) 

Lee y escribe números 
naturales  de seis cifras  
con corrección. 

 

10% 

B2-2.1. Interpretar y expresar situaciones con 
cantidades numéricas  hasta seis cifras. 

• Repaso acumulativo 

Puede que reconozca e 
interprete números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…), pero 
comete muchos  
errores cuando 
interpreta el valor de 
una cifra  atendiendo a 
su posición. 

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

Comete errores 
cuando interpreta el 
valor de una cifra  
atendiendo a su 
posición. 

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

Comete algún error 
cuando interpreta el 
valor de una cifra  
atendiendo a su 
posición. 

Reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos  (enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…) y 
comprende el valor 
posicional de las cifras. 

10% 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Realiza correctamente 
menos del 50% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y restas 
combinadas con y sin 
paréntesis. 

Realiza correctamente 
al menos el 50% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y restas 
combinadas con y sin 
paréntesis. 

Realiza correctamente 
al menos el 70% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y restas 
combinadas con y sin 
paréntesis. 

Realiza correctamente 
al menos el 90% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y restas 
combinadas con y sin 
paréntesis. 

10% 



 

 

B2-4.4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones , mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado, prestando 
especial atención al dominio de los algoritmos 
escritos. 

• Propiedades conmutativa y asociativa de la 
suma 

Comete errores  cuando 
aplica las propiedades  
conmutativa y 
asociativa  de la suma. 

Aplica con corrección la 
propiedad conmutativa 
de la suma, pero 
comete errores 
cuando aplica la 
asociativa . 

Aplica con corrección la 
propiedad conmutativa 
de la suma, pero comete 
algún error cuando 
aplica la asociativa . 

Aplica con corrección 
las propiedades 
conmutativa y 
asocitaiva de la suma. 

20% 

B2-6.1. Realizar una estimación  aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con la 
solución. 

• Estimaciones de sumas y restas (redondeo a 
las decenas, centenas o millares) 

Estima el resultado de 
una suma  de dos 
sumandos menos del 
50% de los casos.  

Estima el resultado de 
una suma  de dos 
sumandos al menos en 
el 50% de los casos.  

Estima el resultado de 
una suma  de dos 
sumandos al menos en 
el 70% de los casos.  

Estima  con corrección 
el resultado de una 
suma  de dos sumandos 
redondeando a la 
decena, a la centena o al 
millar más próximo. 

(aciertos ≥ 90%) 

20% 

B2-6.2. Utilizar la calculadora para comprobar 
estimaciones realizadas en operaciones con 
números naturales. 

• Estimaciones de sumas y restas 

Precisa de mucha 
ayuda  para comprobar 
con una calculadora el 
resultado de 
estimaciones. 

Precisa de una ligera 
ayuda  para comprobar 
con una calculadora el 
resultado de 
estimaciones. 

Precisa de una ligera 
ayuda  para comprobar 
con una calculadora el 
resultado de 
estimaciones y verifica la 
coherencia del resultado. 

Utiliza  autónomamente 
la calculadora para 
comprobar 
estimaciones  y verifica 
la coherencia del 
resultado. 

10% 

B2-8.3. Utilizar los algoritmos correspondientes a 
las cuatro operaciones  con números naturales de 
orden de magnitud propio del ciclo. 

• Sumas y restas combinadas 

• Tarea:  Elegir regalos con puntos 

En operaciones 
combinadas de sumas y 
restas comete errores 
con y sin paréntesis . 

En operaciones 
combinadas de sumas y 
restas comete algún 
error con y sin 
paréntesis . 

En operaciones 
combinadas de sumas y 
restas comete algún 
error con o sin 
paréntesis . 

Utiliza correctamente el 
algoritmo en 
operaciones 
combinadas de sumas 
y restas:  calcula de 
izquierda a derecha o da 
prioridad a los paréntesis 
según corresponda. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

 

 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 



 

 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 3. MULTIPLICACIÓN Y POTENCIAS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 
• Enfoque de la unidad.  Esta unidad se dedica al trabajo con la multiplicación. Se estudia el algoritmo en el caso de multiplicar por un de tres cifras. Los alumnos 

aprenderán las propiedades asociativa, conmutativa de la multiplicación y sus aplicaciones. Se continúa con la propiedad distributiva respecto de la suma y de la resta. 
Al final se aborda el concepto de potencia como una forma de expresar productos de factores iguales y la importancia de no confundir la base y el exponente (a la hora 
de expresar los productos como potencias) y de calcular correctamente el valor de la potencia (no multiplicar base por exponente). Además, utilizaran estos conceptos 
para realizar la tarea final, que consiste en comprobar un pedido y cuya finalidad es la aplicación de conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen la multiplicación por un número de tres cifras y multiplicar un número por la unidad seguida de ceros. 

• Previsión de dificultades.  La propiedad distributiva y su aplicación suscita muchas dudas en muchos alumnos. Durante el trabajo con potencias, pueden encontrar 
dificultades y multiplicar la base por el exponente o confundir el cuadrado y el cubo de un número con su doble o su triple. 

 

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. 

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. 

 



 

 

 

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

B1-1.2. Explicar oralmente  y por escrito el 
proceso de resolución de un problema  
apoyándose en un esquema, dibujo o en una 
tabla. 

¡Ahorramos agua! 

Tarea: Comprobar un pedido 

Págs. 34 y 
35 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 46 
Comprobar 
un pedido. 

CL 

CMCT 

AA 

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

B1-2.4. Establecer un orden en el 
planteamiento del problema a solucionar : 
Leer el enunciado, conocer los datos, buscar las 
incógnitas, relación entre datos e incógnitas y 
esquema o dibujo que aclare la situación a 
solucionar. 

Resolución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

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. 

Del currículo  

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Uso de croquis, planos e imágenes en 
diferentes formatos para la resolución 
de problemas. 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del mundo 
que nos rodea. 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

B1-4.2. Dividir el problema matemático en 
partes para su mejor comprensión  y revisión. 

Resolución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido  

 

Pág. 35 
Act. 2 

Pág. 37 
Act. 4 

Pág. 39 Act. 
5 

Piensa y 
contesta. 

Pág. 41 Act. 
6 

Pág. 45 
Acts. 13, 14 

y 15. 

Pág. 39 
Piensa y 
contesta. 

Pág. 39 

CL 

CMCT 

AA 

IE 



 

 

Act. 4 

Pág. 45 

Act. 15 

Pág. 46 

Saber 
hacer. 

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. Valorar los conocimientos 
matemáticos  como medio para la resolución de 
problemas cotidianos. 

Resolución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

CL 

CMCT 

IE 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-9/10/11.3. Utilizar los conocimientos 
adquiridos para solucionar problemas 
nuevos  y resolver situaciones en contextos 
numéricos con esfuerzo y perseverancia. 

Resolución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

Pág. 37 

Act. 4 

Pág. 39 

Acts. 4 y 5 

Pág. 41 
Act. 6 

Pág. 42 

Reconstruir 
enunciados 

Pág. 46 

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). 

 
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. 

B2-3.2. Realizar multiplicaciones  y divisiones 
de números, por una o dos cifras, asociándolas 
a situaciones problemáticas que se puedan 
resolver mediante las mismas. 

Potencias 

Tarea: Comprobar un pedido 

Págs. 40 y 41 

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

CL 

CMCT 

B2-4.3. Calcular mentalmente operaciones 
sencillas  de suma, resta, multiplicación y 
división simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 37 y 41 

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). 

B2-4.4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones , mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado, 
prestando especial atención al dominio de los 
algoritmos escritos. 

B2-4.6. Emplear la propiedad conmutativa  en 
la multiplicación y las propiedades de la división 
para efectuar cálculos con números naturales y 
resultados menores de siete cifras. 

Propiedades de la multiplicación 

Págs. 36 y 37 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 44 

Acts. 2, 3, 4 y 
5 

CMCT 

De la unidad 
• Cálculo de multiplicaciones por un 

número de tres cifras llevando. 

• Aplicación de la propiedad 
conmutativa, asociativa y distributiva 
de la multiplicación. 

• Escritura de productos de factores 
iguales en forma de potencia. 

• Reconocimiento de la base y el 
exponente de una potencia. 

• Lectura, escritura y cálculo de 
potencias. 

• Búsqueda de datos expresados de 
distintas formas para resolver 
problemas. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Estimación de la solución de un 
problema.  

• Explicación oral del significado y 
adecuación de los datos, el proceso 
seguido, las soluciones obtenidas y 
de la estrategia utilizada. 

• Colaboración activa y responsable en 

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. Realizar una estimación  aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con 
la solución. 

Estimación de productos 

 

Págs. 38 y 39 

Acts. 1, 2, 3, 4 
y 5 

Razonamiento 

Pág. 44 
Act. 6 

CMCT 



 

 

el trabajo en equipo y gusto por 
compartir los procesos de resolución 
y los resultados obtenidos. 

• La estimación del resultado de 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. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas 
verosímiles  en pequeños grupos. 

Solución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

 

Págs. 42 y 43 

Acts. 1, 2, 3, 4 

Inventa tus 
problemas. 

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). 

 

 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Interpretación de tablas y gráficos 

sencillos. 

Del currículo  

• Lectura e interpretación de tablas de 
doble entrada de uso habitual en la 
vida cotidiana. 

 

 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información  
cuantificada así como los elementos 
significativos contenidos en gráficos sencillos  
relativos a situaciones familiares. 

Extraer datos de tablas 

 

Pág. 43 

Inventa tus 
problemas. 

Pág. 45 

Act. 14 

Pág. 46 
Saber 
hacer. 

Págs. 48 y 
49 

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). 



 

 

 

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) 

Comprobar un pedido . Tienes que comprobar si es correcto un pedido que tienes que realizar para modificar la instalación de agua de un 
edificio para hacerlo más eficiente en el consumo de agua. Más información en Saber hacer, pág. 46. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 



 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: ¡Ahorremos agua! (página 34). Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Explica qué quiere decir la expresión «unos 50 litros de agua» (página 39). 

Comunicación audiovisual. Las propiedades de la multiplicación (página 36). Estimación de precios (página 21).  

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Escribir las coordenadas de puntos en una cuadrícula (página 
48). Situar puntos en coordenadas. Describir recorridos (página 49). 

Emprendimiento. Inventar problemas que se resuelvan con cálculos dados (página 43). Razonar el resultado de una potencia de 5 (página 45). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El consumo responsable. Interés por los datos matemáticos relacionados con aspectos cotidianos: el precio 
de una compra (páginas 39 y 45). 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 
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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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. Explicar oralmente  y por escrito el proceso 
de resolución de un problema  apoyándose en un 
esquema, dibujo o en una tabla. 

¡Ahorramos agua! 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema tiene 
dudas para indicarnos 
los datos  y la 
explicación que hace de 

Cuando explica el 
proceso de resolución 
de un problema indica 
con corrección los datos 
empleados y la solución 
emitida. La explicación 

Cuando explica el 
proceso de resolución de 
un problema indica con 
corrección los datos 
empleados y la solución 
emitida. La explicación 

Explica  con corrección el 
proceso de resolución 
de un problema.  

30% 



 

 

Tarea: Comprobar un pedido la forma de resolverlo 
resulta ser muy 
confusa . 

que hace  de la forma 
de  resolverlo no se 
entiende muy bien.  

que hace  de la forma 
de  resolverlo, aunque 
se entiende, resulta un 
tanto confusa.  

B1-2.4. Establecer un orden en el planteamiento 
del problema a solucionar : Leer el enunciado, 
conocer los datos, buscar las incógnitas, relación 
entre datos e incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

B1-4.2. Dividir el problema matemático en partes 
para su mejor comprensión  y revisión. 

Resolución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

No suele dividir el 
problema en partes para 
una mejor comprensión, 
y tiene dificualtades 
incluso para extraer los 
datos . 

Tampoco suele hacer 
esquemas o dibujos. 

Divide el problema en 
partes para una mejor 
comprensión.  

Extrae los datos, pero 
tiene dificultades para 
plantear y/o resolver 
y/o emitir una 
solución. 

Puede que haga, 
cuando proceda, 
esquemas o dibujos. 

Divide el problema en 
partes para una mejor 
comprensión.  

Extrae los datos y 
plantea correctamente  la 
resolución, pero tiene 
dificultados para emitir 
la solución , bien porque 
la construcción de la 
oración es confusa o 
porque sólo aporta uno o 
varios datos. 

Además, cuando 
procede, hace 
esquemas o dibujos 
que le ayudan a 
resolverlo. 

Divide el problema en 
partes para una mejor 
comprensión.  

Extrae  los datos , 
plantea  la resolución y 
emite una solución  a 
través de una o varias 
oraciones. 

Además, cuando 
procede, hace 
esquemas o dibujos 
que le ayudan a 
resolverlo. 

50% 

B1-6.2. Valorar los conocimientos matemáticos  
como medio para la resolución de problemas 
cotidianos. 

Resolución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

B1-9/10/11.3. Utilizar los conocimientos adquiridos 
para solucionar problemas nuevos  y resolver 
situaciones en contextos numéricos con esfuerzo y 
perseverancia. 

Resolución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

No siempre valora  los 
conocimientos 
matemáticos como 
medio para resolver 
problemas, tampoco 
suele utilizarlos 
adecuadamente  para 
solucionarlos. Puede 
que se esfuerce por 
resolverlos 
correctamente cuando 
tiene dificultades. 

Valora los 
conocimientos 
matemáticos como 
medio para resolver 
problemas, suele 
utilizarlos 
adecuadamente  para 
solucionarlos y suele 
esforzarse por 
resolverlos 
correctamente  cuando 
tiene dificultades. 

Valora los conocimientos 
matemáticos como 
medio para resolver 
problemas, los utiliza 
adecuadamante para 
solucionarlos y suele 
esforzarse por 
resolverlos 
correctamente  cuando 
tiene dificultades. 

Valora los 
conocimientos 
matemáticos  como 
medio para resolver 
problemas,  los utiliza  
adecuadamente para 
solucionarlos y se 
esfuerza  por resolverlos 
correctamente cuando 
tiene dificultades. 

20% 

 



 

 

Para evaluar el bloque 2: Números (70% 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) 

B2-3.2. Realizar multiplicaciones  y divisiones de 
números, por una o dos cifras, asociándolas a 
situaciones problemáticas que se puedan resolver 
mediante las mismas. 

Potencias 

Tarea: Comprobar un pedido 

Comete muchos 
errores cuando 
expresa los productos 
adecuados en forma 
de potencia  o cuando  
escribe su base y su 
exponente o cuando 
escribe cómo se lee. 

(errores > 50%) 

 

Comete errores 
cuando expresa los 
productos adecuados 
en forma de potencia  
o cuando  escribe su 
base y su exponente o 
cuando escribe cómo 
se lee. 

(errores ≤ 50%) 

Puede que calcule 
correctamente el valor 
de potencias de base 
10. 

Comete algún error 
cuando expresa los 
productos adecuados 
en forma de potencia  o 
cuando  escribe su base 
y su exponente o 
cuando escribe cómo 
se lee. 

(errores ≤ 30%) 

Puede que calcule 
correctamente el valor 
de potencias de base 
10. 

Expresa los productos 
adecuados en forma de 
potencia ,  escribe su 
base y su exponente y 
escribe cómo se lee. 

Además, calcula 
correctamente el valor 
de potencias de base 
10. 

20% 

B2-4.3. Calcular mentalmente operaciones 
sencillas  de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Realiza correctamente 
menos del 50% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y/o restas que se 
le plantean.. 

Realiza correctamente 
al menos el 50% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y/o restas que se 
le plantean. 

Realiza correctamente 
al menos el 70% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y/o restas que se 
le plantean. 

Realiza correctamente 
al menos el 90% de los 
cálculos mentales  de 
sumas y restas que se le 
plantean. 

20% 

B2-4.4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones , mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado, prestando 
especial atención al dominio de los algoritmos 
escritos. 

B2-4.6. Emplear la propiedad conmutativa  en la 
multiplicación y las propiedades de la división para 
efectuar cálculos con números naturales y resultados 
menores de siete cifras. 

Propiedades de la multiplicación 

Puede que aplique con 
corrección la propiedad 
conmutativa y menos 
del 50% de las veces 
la propiedad 
asociativa  del producto. 

Además, puede que la 
propiedad distributiva  
de la suma la aplique 
correctamente menos 
del 50% de las veces . 

Aplica con corrección la 
propiedad conmutativa 
y, al menos el 70% de 
las veces la propiedad 
asociativa  del producto. 

Aplica correctamente la 
propiedad distributiva  
de la suma al menos el 
50% de las veces . 

Aplica con corrección las 
propiedades conmutativa 
y asociativa del producto. 

Aplica correctamente la 
propiedad distributiva  
de la suma al menos el 
70% de las veces.  

 

Aplica con corrección 
las propiedades 
conmutativa y 
asociativa del producto. 

Aplica la propiedad 
distributiva de la suma. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

20% 



 

 

B2-6.1. Realizar una estimación  aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con la 
solución. 

Estimación de productos 

Estima el resultado de 
un producto de dos 
factores menos del 
50% de los casos.  

Estima el resultado de 
un producto de dos 
factores al menos en el 
50% de los casos.  

Estima el resultado de un 
producto de dos factores 
al menos en el 70% de 
los casos.  

Estima  con corrección 
el resultado de un 
producto  de dos 
factores redondeando a 
la decena, a la centena o 
al millar más próximo. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

20% 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas verosímiles  
en pequeños grupos. 

Solución de problemas 

Tarea: Comprobar un pedido 

Menos del 50% de las 
veces  inventa 
problemas que se 
adaptan a los supuestos 
planteados y los 
resuelve de forma 
correcta. 

 

Al menos el 50% de las 
veces  inventa 
problemas que se 
adaptan a los supuestos 
planteados y los 
resuelve de forma 
correcta. 

 

Al menos el 70% de las 
veces  inventa problemas 
que se adaptan a los 
supuestos planteados y 
los resuelve de forma 
correcta. 

 

Inventa problemas con 
enunciados que se 
adaptan a los supuestos 
planteados y los 
resuelve  correctamente. 

(al menos el 90% de las 
veces)  

20% 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilida d (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. Escribir e interpretar la información  
cuantificada así como los elementos significativos 
contenidos en gráficos sencillos  relativos a 
situaciones familiares. 

Extraer datos de tablas 

Interpreta 
correctamente  menos 
del 60%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente al 
menos el 60%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente al 
menos el 80%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente  la 
información 
cuantitativa incluida en 
una tabla . 

100% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

 



 

 

 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 4. DIVISIÓN 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos trabajarán el concepto de división. Diferenciarán entre división exacta división entera y aprenderán a realizar la 

prueba de la división. Utilizarán todos estos conceptos para realizar la tarea final, que consiste en investigar para averiguar las reglas de un juego y cuya finalidad es la 
aplicación de conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen los términos de la división y saben dividir entre números de una cifra. 

• Previsión de dificultades  Es posible que los alumnos cometan algún error al calcular divisiones exactas y no suprimir el mismo número de ceros en el divisor que en el 
cociente. 

 

 

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. 

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. 

 

 



 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
 
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  la situación 
planteada en el problema, identificando las ideas 
principales, diferenciando los datos y la situación 
a resolver. 

Fiesta de cumpleaños 

Págs. 50 y 
51 

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. 

B1-2.4. Establecer un orden en el 
planteamiento del problema a solucionar : 
Leer el enunciado, conocer los datos, buscar las 
incógnitas, relación entre datos e incógnitas y 
esquema o dibujo que aclare la situación a 
solucionar. 

Resolución de problemas 

Pág. 54 
Act. 3 

Pág. 55 
Piensa y 
calcula. 

Pág. 57 
Act. 4 

Pág. 59 
Inventa un 
problema. 

Pág. 62 
Saber hacer 

Pág. 61 

Act. 12 

Pág. 62 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

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. 

• Valoración de la importancia de la 
división para resolver situaciones de la 
vida cotidiana. 

• Confianza en las propias posibilidades 
y el esfuerzo personal en los cálculos. 

Del currículo  

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Uso de tablas para mostrar 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

B1-4.2. Dividir el problema matemático  en 
partes para su mejor comprensión y revisión. 

Sacar conclusiones de un enunciado 

Pág. 58 

Acts. 1 y 2. 

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 cuatro operaciones  
con números naturales. 

Resolución de problemas 

CMCT 
ordenados los datos de un problema. 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-9/10/11.4. Verificar la solución  de un 
problema matemático realizado, comprobando 
los errores si los hubiera. 

Resolución de problemas 

 

Pág. 54 
Act. 3 

Pág. 55 
Piensa y 
calcula. 

Pág. 57 
Act. 4 

Pág. 59 
Inventa un 
problema. 

Pág. 62 
Saber hacer 

Pág. 61 

Act. 12 

Pág. 62 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 expresar situaciones con 
cantidades numéricas  hasta seis cifras. 

Utilización de los números en situaciones de la 
vida cotidiana 

Tarea:  Aplicar las reglas de un juego para 
calcular la puntuación 

 

Pág. 54 
Act. 3 

Pág. 55 

Act. 2 

Pág. 57 

Act. 4 

Pág. 61 

Acts. 10, 11 
y 12 

Pág. 62 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

IE 

De la unidad 
• Cálculo de divisiones cuyo divisor es 

un número de un dígito. 

• Reconocimiento de los términos de 
una división. 

• Reconocimiento de divisiones exactas 
y enteras.  

• Conocimiento y aplicación de la 
prueba de la división. 

• Cálculo de divisiones cuyo cociente es 
un número con cero final o intermedio. 

• Resolución de problemas de división. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Explicación oral del significado y 
adecuación de los datos, el proceso 
seguido, las soluciones obtenidas y 
de la estrategia utilizada. 

• Gusto e interés por finalizar el trabajo 
con una presentación organizada y 
clara de las operaciones realizadas y 
los resultados obtenidos. 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se usan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora). 

 

B2-4.1. Realizar sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones de números naturales , con 
resultados menores de siete cifras y sumas y 
restas de decimales hasta las centésimas. 

División exacta y división entera/ Prueba de la 
división 

Divisiones con ceros en el cociente 

Operaciones combinadas 

Pág. 52 

Acts. 1 y 2 

Pág. 53 
Act. 1 

Pág. 54 

Acts. 1, 2 y 
3 

Pág. 55 

Acts. 1 y 2 

Págs. 56 y 
57 

Acts. 1, 2, 3 

CMCT 



 

 

y 4 

Pág. 60 

Acts. 1-9 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 53 y 
57 

Cálculo 
mental 

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 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 
• Trabajar la interpretación de los 

tipos de tablas y gráficos más 
comunes. 

Del currículo  

• Lectura e interpretación de tablas de 
doble entrada de uso habitual en la 
vida cotidiana. 

 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información 
cuantificada así como los elementos 
significativos contenidos en gráficos sencillos  
relativos a situaciones familiares. 

Interpretamos tablas y gráficos 

Pág. 59 
Act. 3 

Inventa un 
problemas 

Pág. 60 
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). 

 



 

 

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) 

Conocer las reglas de un juego . Aplicando las reglas de un juego tienes que calcular los puntos conseguidos. Más información en Saber 
hacer, pág. 62. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: Fiesta de cumpleaños (página 50). Enunciados de problemas. CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo repartir en partes iguales (página 51). Explicar cómo se comprueba que una división está bien hecha 



 

 

(página 60). 

Comunicación audiovisual. Fiesta lámina inicial: Fiesta de cumpleaños (página 50). 

Emprendimiento. Inventar problemas que se resuelvan con grupos de cálculos dados (página 59). Averiguar el divisor de un dividendo para 
obtener el mayor cociente posible (página 61). 

Educación cívica y constitucional. El consumo responsable. Interés por revisar la factura de una compra (página 61).  

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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) 

B1-1.1. Exponer oralmente  la situación planteada en 
el problema, identificando las ideas principales, 

A partir de unos datos 
dados no suele 

A partir de unos datos 
dados explica con 

A partir de unos datos 
dados explica con 

A partir de unos datos 
dados explica con 

25% 



 

 

diferenciando los datos y la situación a resolver. 

Fiesta de cumpleaños 

explicar con 
corrección  qué debe 
hacer para resolver un 
problema. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Precisa mejorar el 
orden y la precisión del 
vocabulario utilizado. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Precisa mejorar el 
orden o la precisión del 
vocabulario utilizado. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Además, lo hace con 
orden y con el 
vocabulario adecuado. 

B1-2.4. Establecer un orden en el planteamiento 
del problema a solucionar : Leer el enunciado, 
conocer los datos, buscar las incógnitas, relación 
entre datos e incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

Resolución de problemas 

Cuando resuelve un 
problema lee el 
enunciado, selecciona 
las operaciones 
adecuadas, pero no 
siempre extrae los 
datos que precisa ni 
emite una solución 

Cuando resuelve un 
problema lee el 
enunciado, extrae los 
datos que precisa, 
selecciona las 
operaciones adecuadas, 
pero no siempre emite 
una solución  

Cuando resuelve un 
problema lee el 
enunciado, extrae los 
datos que precisa, 
selecciona las 
operaciones adecuadas,  
emite una solución, pero, 
cuando procede, no 
hace un dibujo o 
esquema que le 
permita mejorar la 
comprensión  del 
mismo. 

Cuando resuelve un 
problema lee el 
enunciado , extrae los 
datos que precisa, 
selecciona las 
operaciones  adecuadas,  
emite una solución  , 
cuando procede, hace 
un dibujo o esquema  
para mejorar la 
comprensión del mismo.. 

25% 

B1-4.2. Dividir el problema matemático  en partes 
para su mejor comprensión y revisión. 

Sacar conclusiones de un enunciado 

Cuando lee un 
enunciado no suele ser 
capaz de estableber 
las posibles relaciones 
entre los datos del 
problema. 

Cuando lee un 
enunciado establebe 
algunas de las 
relaciones posibles 
entre los datos del 
problema. 

Cuando lee un 
enunciado establebe la 
mayoría de las 
relaciones posibles 
entre los datos del 
problema. 

Cuando lee un enunciado 
establebe todas las 
relaciones posibles 
entre los datos del 
problema. 

25% 

B1-9/10/11.4. Verificar la solución  de un problema 
matemático realizado, comprobando los errores si los 
hubiera. 

Resolución de problemas 

 

Cuando se corrige 
colectivamente un 
problema  puede que 
verifique la solución , 
pero  si comete errores, 
no  suele corregirlos.    

Cuando se corrige 
colectivamente un 
problema verifica la 
solución  y, si comete 
errores, suele 
corregirlos.    

Cuando se corrige 
colectivamente un 
problema verifica la 
solución  y, si comete 
errores, casi siempre 
los corrige.    

Cuando se corrige 
colectivamente un 
problema verifica la 
solución  y, si fuese 
preciso, corrige los 
errores cometidos. 

25% 

 

Para evaluar el bloque 2: Números (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) 

B2-2.1. Interpretar y expresar situaciones con 
cantidades numéricas  hasta seis cifras. 

Utilización de los números en situaciones de la vida 
cotidiana 

Puede que reconozca e 
interprete números en 
diferentes entornos 
(enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…), pero 
comete muchos  
errores cuando 
interpreta el valor de 
una cifra  atendiendo a 
su posición. 

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

Comete errores 
cuando interpreta el 
valor de una cifra  
atendiendo a su 
posición. 

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

Comete algún error 
cuando interpreta el 
valor de una cifra  
atendiendo a su 
posición. 

Reconoce e interpreta 
números en diferentes 
entornos  (enunciados de 
problemas, textos, 
rótulos tablas…) y 
comprende el valor 
posicional de las cifras. 

20% 

Cuando hace divisiones 
aún no es capaz de 
hacer de forma 
correcta al menos el 
60%. Puede que 
compruebe la solución 
utilizando la prueba de 
la división. 

Al menos el 60% de las 
divisiones las hace 
correctamente. 
Además, comprueba la 
solución mediante la 
prueba de la división. 

Al menos el 80% de las 
divisiones las hace 
correctamente. 
Además, comprueba la 
solución mediante la 
prueba de la división. 

Realiza divisiones 
exactas y enteras de 
forma correcta. 
Además, comprueba la 
solución mediante la 
prueba de la división. 

20% 

Cuando hace divisiones 
con ceros en el 
cociente aún no es 
capaz de hacer de 
forma correcta al 
menos el 60%.  

Al menos el 60% de las 
divisiones con ceros en 
el cociente las hace 
correctamente. 
Además, comprueba la 
solución mediante la 
prueba de la división. 

Al menos el 80% de las 
divisiones con ceros en 
el cociente las hace 
correctamente.  

Realiza divisiones con 
ceros en el cociente de 
forma correcta.  

20% 

B2-4.1. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones de números naturales , con resultados 
menores de siete cifras y sumas y restas de 
decimales hasta las centésimas. 

B1-6.1. Utilizar los algoritmos correspondientes a 
las cuatro operaciones  con números naturales. 

División exacta y división entera/ Prueba de la división 

Divisiones con ceros en el cociente 

Operaciones combinadas 

Cuandoresuelve 
correctamente 
operaciones 
combinadas en las que 
se incluyen paréntesis, 
sumas, restas, 

Al menos el 60% de las 
veces  resuelve 
correctamente 
operaciones 
combinadas en las que 

Al menos el 80% de las 
veces  resuelve 
correctamente 
operaciones combinadas 
en las que se incluyen 

Resuelve 
correctamente  
operaciones 
combinadas en las que 
se incluyen paréntesis, 

20% 



 

 

multiplicaciones y 
divisiones, lo hace de 
forma correcta en 
meos del 60% de los 
casos.  

se incluyen paréntesis, 
sumas, restas, 
multiplicaciones y 
divisiones. 

paréntesis, sumas, 
restas, multiplicaciones y 
divisiones. 

sumas, restas, 
multiplicaciones y 
divisiones. 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Realiza correctamente 
menos del 50% de los 
cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se 
le plantean.. 

Realiza correctamente 
al menos el 50% de los 
cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se 
le plantean. 

Realiza correctamente 
al menos el 70% de los 
cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se 
le plantean. 

Realiza correctamente 
al menos el 90% de los 
cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se le 
plantean. 

20% 

 
Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilida d (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. Escribir e interpretar la información 
cuantificada así como los elementos significativos 
contenidos en gráficos sencillos  relativos a 
situaciones familiares. 

Interpretamos tablas y gráficos 

Interpreta 
correctamente  menos 
del 60%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente al 
menos el 60%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente al 
menos el 80%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente  la 
información 
cuantitativa incluida en 
una tabla . 

100% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

 

 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 5. PRÁCTICA DE LA DIVISIÓN 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos continúan trabajando el concepto de división. Se comienza estudiando las divisiones con divisor de dos cifras, se 

continúa con la propiedad de la división exacta y sus aplicaciones para finalizar en la tarea final, que consiste en organizar grupos para visitar un castillo, y cuya finalidad 
es la aplicación de conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen los términos de la división, saber resolver divisiones con ceros en el cociente y entienden y aplican la 
prueba de la división.  

• Previsión de dificultades. Al calcular divisiones cuyo divisor tiene dos cifras, los alumnos pueden tener dificultad en buscar cada cifra del cociente, pues a veces eligen 
un producto que, aunque es menor que el dividendo parcial, no es el más próximo a él. 

 

 

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. 

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. 

 



 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
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  la situación 
planteada en el problema, identificando las 
ideas principales, diferenciando los datos y la 
situación a resolver. 

La Exposición de pintura 

 

Pág. 64 
La exposición 

de pintura. 

Pág. 65 
Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

B1-4.1. Discutir la estrategia utilizada para 
resolver un problema  así como la validez del 
resultado obtenido. 

Resolución de problemas 

Tarea:  Organizar grupos 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

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. 

• Valoración de la importancia de la 
división para resolver situaciones de 
la vida cotidiana. 

Del currículo  

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-9/10/11.5. Buscar y perseverar en encontrar 
diferentes formas de resolver un problema . 

Resolución de problemas 

Tarea:  Organizar grupos 

Pág. 67 

Act. 4 

Pág. 69 

Act. 4 

Pág. 71 

Act. 6 

Pág. 75 
Acts. 9, 10 y 

11 

Pág. 75 

Acts. 9, 10 y 
11 

Pág. 76 

Saber hacer 

CMCT 

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 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

B2-4.1. Realizar sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones de números naturales , con 
resultados menores de siete cifras y sumas y 
restas de decimales hasta las centésimas. 

Divisiones con divisor de dos cifras 

Pág. 70 
Acts. 1, 2, 3 

Pág. 74       
Acts. 1, 2, 4, 

5, 6, 7 y 8 

CMCT 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Pág. 68      
Acts. 1 y 2 

Pág. 74 

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). 

 

B2-4.4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones , mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado, prestando 
especial atención al dominio de los algoritmos 
escritos. 

Propiedad de la división exacta 

Act. 3 

Pág. 77      
Act. 4 

Pág. 70 
Acts. 1, 2, 3 

Pág. 77 
Acts. 2 y 3 

CMCT 

B2-9.2. Seleccionar los datos  y la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Averiguar los datos que sobran e inventar 
preguntas 

Pág. 67      
Act. 4 

CMCT 

AA 

De la unidad 
• Cálculo de divisiones cuyo divisor es 

un número de dos cifras. 

• Comprobación y aplicación de la 
propiedad de la división exacta. 

• Resolución de problemas de división. 

Del currículo  

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Explicación oral del significado y 
adecuación de los datos, el proceso 
seguido, las soluciones obtenidas y 
de la estrategia utilizada. 

• Colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo y gusto por 
compartir los procesos de resolución 
y los resultados obtenidos. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 
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. B2-9.5. Plantear y resolver problemas  

verosímiles en pequeños grupos. 

Inventa tus problemas 

Pág. 73 

Inventa tus 
problemas 

CMCT 

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). 



 

 

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) 

Organizar grupos.  Tienes que organizar grupos, siguiendo unos criterios, para realizar la visita a un castillo. Más información en saber hacer, 
pág. 76. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

 



 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad La exposición de pintura (página 64); enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo formar el menor número de grupos posible (página 65). Explica la propiedad que tienen las divisiones 
exactas (página 74). 

Emprendimiento. Inventar problemas en los que sobren datos (página 73). Demuestra tu talento (página 75). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Las visitas a los museos (página 69).  

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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  la situación planteada en 
el problema, identificando las ideas principales, 

A partir de unos datos 
dados no suele 

A partir de unos datos 
dados explica con 

A partir de unos datos 
dados explica con 

A partir de unos datos 
dados explica con 

30% 



 

 

diferenciando los datos y la situación a resolver. 

La Exposición de pintura 

explicar con 
corrección  qué debe 
hacer para resolver un 
problema. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Precisa mejorar el 
orden y la precisión del 
vocabulario utilizado. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Precisa mejorar el 
orden o la precisión del 
vocabulario utilizado. 

corrección qué debe 
hacer para resolver un 
problema.  

Además, lo hace con 
orden y con el 
vocabulario adecuado. 

B1-4.1. Discutir  la estrategia utilizada para resolver 
un problema así como la validez del resultado  
obtenido.  

Resolución de problemas 

Tarea:  Organizar grupos 

Cuando resuelve un 
problema no valora si el  
resultado puede ser 
correcto. 

(errores > 40%)  

Cuando resuelve un 
problema o no siempre 
valora si el  resultado 
puede ser correcto o no 
siempre  lo hace bien . 

(errores ≤ 40%) 

Cuando resuelve un 
problema o no siempre 
valora si el  resultado 
puede ser correcto o no 
siempre  lo hace bien . 

(errores ≤ 20%) 

Cuando resuelve un 
problema siempre 
valora si el  resultado 
puede ser correcto y lo 
hace bien.  

30% 

B1-9/10/11.5. Buscar y perseverar en encontrar 
diferentes formas de resolver un problema . 

Resolución de problemas 

Tarea:  Organizar grupos 

No es capaz  de resolver 
un problema por más de 
un procediemiento. 

Prueba más de una 
forma de resolver un 
problema sólo cuando 
se lo pide el docente. 

Prueba más de una 
forma de resolver un 
problema cuando tiene 
dificultades. 

Cuando resuelve un 
problema prueba más 
de una forma de 
resolverlo  y elige la más 
sencilla. 

40% 

 

Para evaluar el 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) 

B2-4.1. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones de números naturales , con resultados 
menores de siete cifras y sumas y restas de 
decimales hasta las centésimas. 

Divisiones con divisor de dos cifras 

Cuando hace divisiones 
con ceros en el 
cociente aún no es 
capaz de hacer de 
forma correcta al 
menos el 60%.  

Al menos el 60% de las 
divisiones con ceros en 
el cociente las hace 
correctamente. 
Además, comprueba la 
solución mediante la 
prueba de la división. 

Al menos el 80% de las 
divisiones con ceros en 
el cociente las hace 
correctamente.  

Realiza divisiones con 
ceros en el cociente de 
forma correcta.  

20% 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 

Realiza correctamente 
menos del 50% de los 

Realiza correctamente 
al menos el 50% de los 

Realiza correctamente 
al menos el 70% de los 

Realiza correctamente 
al menos el 90% de los 

20% 



 

 

obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se 
le plantean.. 

cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se 
le plantean. 

cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se 
le plantean. 

cálculos mentales  de 
multiplicaciones que se le 
plantean. 

B2-4.4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones , mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado, prestando 
especial atención al dominio de los algoritmos 
escritos. 

Propiedad de la división exacta 

Puede que aplique con 
corrección la propiedad 
conmutativa y menos 
del 50% de las veces 
la propiedad 
asociativa  del producto. 

Además, puede que la 
propiedad distributiva  
de la suma la aplique 
correctamente menos 
del 50% de las veces . 

Aplica con corrección la 
propiedad conmutativa 
y, al menos el 70% de 
las veces la propiedad 
asociativa  del producto. 

Aplica correctamente la 
propiedad distributiva  
de la suma al menos el 
50% de las veces . 

Aplica con corrección las 
propiedades conmutativa 
y asociativa del producto. 

Aplica correctamente la 
propiedad distributiva  
de la suma al menos el 
70% de las veces.  

 

Aplica con corrección 
las propiedades 
conmutativa y 
asociativa del producto. 

Aplica la propiedad 
distributiva de la suma. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

20% 

B2-9.2. Seleccionar los datos  y la operación 
adecuada a la situación a resolver. 

Averiguar los datos que sobran e inventar preguntas 

Entre los datos que 
selecciona para resolver 
un problema incluye 
algunos que no 
precisa, e intenta 
utilizarlos  en la 
resolución. 

Entre los datos que 
selecciona para resolver 
un problema incluye 
algunos que no 
precisa , pero no los 
utiliza en la resolución. 

Entre los datos que 
selecciona para resolver 
un problema incluye 
uno que no precisa,  
pero no los utiliza  en la 
resolución. 

Selecciona los datos 
que precisa para la 
resolución de un 
problema. 

20% 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

Inventa tus problemas 

Menos del 50% de las 
veces  inventa 
problemas que se 
adaptan a los supuestos 
planteados y los 
resuelve de forma 
correcta. 

 

Al menos el 50% de las 
veces  inventa 
problemas que se 
adaptan a los supuestos 
planteados y los 
resuelve de forma 
correcta. 

 

Al menos el 70% de las 
veces  inventa problemas 
que se adaptan a los 
supuestos planteados y 
los resuelve de forma 
correcta. 

 

Inventa problemas con 
enunciados que se 
adaptan a los supuestos 
planteados y los 
resuelve  correctamente. 

(al menos el 90% de las 
veces)  

20% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  



 

 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 6. FRACCIONES 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a identificar si una fracción es mayor, menor o igual que la unidad. Y a representar gráficamente 

fracciones mayores, menores o iguales que la unidad. La tarea final consiste en comprender noticias con fracciones y su finalidad es la aplicación de conceptos 
matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya saben leer, escribir, interpretar y representar fracciones. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden encontrar dificultades a la hora de entender la fracción como operador o como número asociado a un reparto. Conviene 
incidir por ello en las diferencias entre una y otra visión de las fracciones y realizar actividades para fundamentar ambos conceptos. También puede resultarles difícil 
comparar fracciones entre sí y con la unidad; se puede insistir en el trabajo con apoyo gráfico y utilizar material manipulativo. 

 

 

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. 

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. 

 



 

 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B1-5. Realizar y presentar informes sencillos 
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de investigación. 

B1-5.2. Presentar con orden y claridad  el 
texto, los datos, la estrategia de resolución, los 
cálculos y el resultado. 

Solución de problemas 

Págs. 90 y 91 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 

CMCT 

AA 

B1-7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 

B1-8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

B1-7/8.1. Cambiar los datos  de un problema 
para que sean más acordes con el entorno 
cotidiano. 

Solución de problemas: Averiguar e inventar los 
datos que faltan 

Págs. 90 y 91 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, y 9 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados 
y resolución ordenada de problemas. 

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

• Utilización de la calculadora para 
comprobar resultados. 

Del currículo  

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Utilización de la calculadora y de 
otros recursos tecnológicos para 
comprobar resultados, estimaciones 
y hacer sencillas investigaciones y 
representaciones de datos. 

B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

B1-13. Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas. 

B1-12/13.3. Utilizar la calculadora  para 
comprobar resultados, verificar estimaciones y 
realizar investigaciones y tanteos sobre la 
solución de un problema. 

Uso de la calculadora 

 

Pág. 92 

Acts. 7 y 10 

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). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B2-1.3. Comparar y ordenar números  
naturales hasta seis cifras, ordinales, 
fraccionarios hasta un décimo y decimales 
hasta las centésimas. 

Comparación de fracciones 

Fracciones propias e impropias 

Págs. 84 y 85 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 88 

Acts. 1 y 2 

Pág. 92 

Acts. 5, 6, 9 y 
10 

CMCT 

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

B2-2.2. Reconocer los números fraccionarios  
hasta un décimo, como partes de la unidad. 

Fracciones  

Números mixtos 

Pág. 82 

Acts. 2 y 3 

Pág. 89 

Acts. 1 y 2 

Pág. 92 

Acts. 1, 2 y 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. 

B2-3.2. Realizar multiplicaciones y divisiones  
para calcular la fracción de un número . 

Fracción de un número 

Pág. 86 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

De la unidad 
• Cálculo de la fracción de un número. 

• Escritura de la fracción asociada a un 
reparto. 

• Comparación de fracciones de igual 
numerador o denominador. 

• Comparación de fracciones con la 
unidad (fracciones propias e 
impropias). 

• Expresión de una fracción en forma 
de número mixto, y viceversa. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo y gusto por 
compartir los procesos de resolución 
y los resultados obtenidos. 

• Lectura y escritura de fracciones. 

• Operaciones con fracciones. 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se usan según 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Pág. 83 

Cálculo 

CMCT 



 

 

la naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calculadora). 

Cálculo mental mental 

B2-5.2. Expresar diferentes cantidades 
aplicando los números fraccionarios  hasta el 
décimo. 

Fracciones 

Pág. 82 y 83 

Acts. 1 y 4 

Pág. 92 

Acts. 4, 11 y 
12 

CMCT B2-5. Utilizar los números enteros, 
decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida cotidiana. 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana con números  decimales hasta las 
centésimas y fraccionarios pequeños (hasta un 
décimo). 

Fracciones 

Comparación de fracciones 

Fracción de un número 

Tarea: Comprender noticias con fracciones 

Pág. 83 

Act. 83 

Pág. 85 

Act. 5 

Razonamiento 

Pág. 87 

Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 93 

Acts. 13, 14, 
15 y 16 

CMCT 

IE 

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

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución de problemas: Averiguar e inventar los 
datos que faltan 

 

Págs. 90 y 91 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, y 

9 

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). 

 



 

 

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) 

Comprender noticias con fracciones.  En algunas noticias incluyen gráficos con fracciones que nos aportan información. Más información en 
Saber hacer, pág. 94. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Limpiando el bosque (página 80). Lee, comprende razona (página 81). Enunciados de 
problemas. 



 

 

Expresión oral y escrita. Explicar qué representa una fracción (página 81). 

Comunicación audiovisual. Personas de todas las edades colaboran en la limpieza del bosque (página 80). Fracciones: interpretación, 
representación y términos (página 81). Comparación de fracciones (página 84). Fracciones propias e impropias (página 88). Números mixtos 
(página. 89). Hazlo así (página. 83). Tabla (página 82). 

Emprendimiento.  Averiguar e inventar los datos que faltan (página 90). Inventar problemas que se resuelvan con datos buscados (página 91). 
Demuestra tu talento (página 93). 

Educación cívica y constitucional. Valorar y mostrar interés los medios de comunicación en los trabajos (página 93). 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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) 

B1-5.2. Presentar con orden y claridad  el texto, los 
datos, la estrategia de resolución, los cálculos y el 

Cuando resuelve un 
problema omite uno de 

Cuando resuelve un 
problema escribe el 

Cuando resuelve un 
problema escribe el 

Cuando resuelve un 
problema escribe el 

40% 



 

 

resultado. 

Solución de problemas 

los apartados  
(enunciado, resolución o 
solución). 

enunciado, la resolución 
del problema y la 
socución con orden, 
pero precisa mejorar la 
claridad.  

enunciado, la resolución 
del problema y la 
socución con orden, pero 
precisa mejorar la 
claridad de uno de los 
apartados.  

enunciado, la resolución 
del problema y la 
socución con orden y 
claridad.  

B1-7/8.1. Cambiar los datos  de un problema para 
que sean más acordes con el entorno cotidiano. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

Solución de problemas: Averiguar e inventar los datos 
que faltan 

Menos del 50% de las 
veces añade a un 
problema  los datos que 
precisa para que la 
solución sea razonable. 

Al menos el 50% de las 
veces añade a un 
problema  los datos que 
precisa para que la 
solución sea razonable. 

Al menos el 70% de las 
veces añade a un 
problema  los datos que 
precisa para que la 
solución sea razonable. 

Añade a un problema  
los datos que precisa 
para que la solución sea 
razonable. 

40% 

B1-12/13.3. Utilizar la calculadora  para comprobar 
resultados, verificar estimaciones y realizar 
investigaciones y tanteos sobre la solución de un 
problema. 

Uso de la calculadora 

Precisa mucha ayuda 
para utilizar la 
calculadora  
correctamente en la 
comprobación de 
resultados o en la 
verificación de 
estimaciones 

Precisa ayuda para 
utilizar la calculadora  
correctamente en la 
comprobación de 
resultados o en la 
verificación de 
estimaciones 

Precisa una ligera 
ayuda para utilizar la 
calculadora  
correctamente en la 
comprobación de 
resultados o en la 
verificación de 
estimaciones 

No precisa ayuda para 
utilizar la calculadora  
correctamente en la 
comprobación de 
resultados o en la 
verificación de 
estimaciones  

20% 

 

Para evaluar el 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) 

B2-1.3. Comparar y ordenar números  naturales 
hasta seis cifras, ordinales, fraccionarios hasta un 
décimo y decimales hasta las centésimas. 

Comparación de fracciones 

Fracciones propias e impropias 

Tiene dificultades para  
comparar y ordenar  
correctamente  números 
naturales hasta seis 
cifras. 

Al menos el 60% de las 
veces compara y 
ordena  correctamente  
números naturales 
hasta seis cifras. 

Casi siempre compara 
y ordena  correctamente  
números fraccionarios 
hasta seis cifras. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Compara y ordena 
correctamente  
números fraccionarios. 

20% 



 

 

B2-2.2. Reconocer los números fraccionarios  hasta 
un décimo, como partes de la unidad. 

Fracciones  

Números mixtos 

Comete muchos 
errores  en la lectura y/o 
en la escritura  

(errores > 50%)  

Cuando lee y/o escribe 
fracciones comete 
errores  

(errores ≤ 50%) 

Lee fracciones con 
corrección, pero en la 
escritura comete 
errores algunos errores 
(≤  30% de las veces). 

Lee y escribe 
fracciones  con 
corrección. 

 

20% 

B2-3.2. Realizar multiplicaciones y divisiones  para 
calcular la fracción de un número . 

Fracción de un número 

Menos del 60% de las 
veces calcula 
correctamente la 
fracción de un número. 

Al menos el 60% de las 
veces calcula 
correctamente la 
fracción de un número. 

Al menos el 80% de las 
veces calcula 
correctamente la 
fracción de un número. 

Calcula correctamente 
la fracción de un 
número. 

20% 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

10% 

B2-5.2. Expresar diferentes cantidades aplicando 
los números fraccionarios  hasta el décimo. 

Fracciones 

Menos del 60% de las 
veces emplea 
adecuadamente  las 
fracciones para referirse 
a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Al menos el 60% de las 
veces emplea 
adecuadamente las 
fracciones  para 
referirse a situaciones 
de la vida cotidiana. 

Casi siempre emplea 
adecuadamente las 
fracciones  para referirse 
a situaciones de la vida 
cotidiana. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Emplea adecuadamente 
fracciones  para referirse 
a situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

10% 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida cotidiana 
con números  decimales hasta las centésimas y 
fraccionarios pequeños (hasta un décimo). 

Fracciones 

Comparación de fracciones 

Fracción de un número 

Solución de problemas 

Tarea: Comprender noticias con fracciones 

Resuelve 
correctamente, menos 
del 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con fracciones. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con fracciones. 

Resuelve correctamente, 
al menos el 70% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con fracciones. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 90% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con fracciones. 

20% 

 



 

 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 7. NÚMEROS DECIMALES 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a reconocer números decimales en situaciones reales para realizar la tarea final, que consiste en 

estudiar la evolución de un precio, en la cual aplicarán los conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen las décimas y las centésimas, su relación con la unidad, su interpretación gráfica y su expresión en forma 
escrita y fraccionaria. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden presentar dificultades en estos aspectos: la expresión fraccionaria de las unidades decimales, sobre todo cuando 
contienen ceros; en las equivalencias entre los diferentes órdenes de unidades; y en las dos posibles formas de nombrar los números decimales. 

 

 

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. 

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. 

 

 



 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B1-7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 

B1-8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

B1-7/8.4. Exponer oralmente la situación 
planteada  en el problema, identificando las 
ideas principales, diferenciando los datos y la 
situación a resolver. 

Solución problemas: Ordenar los datos de un 
problema  

Tarea: Estudiar la evolución de un precio 

Pás. 104 y 105 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 

Inventa tus 
problemas 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 108 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

 

De la unidad 

• Lectura comprensiva de enunciados 
y exposición oral del profeso de 
resolución (pregunta planteada, 
datos que se precisan y operaciones 
que haya que realizar). 

• Utilización de gráficos en la solución 
de problemas. 

Del currículo  

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Uso de croquis, planos e imágenes 
en diferentes formatos para la 
resolución de problemas. 

B1-12. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

B1-13. Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas. 

B1-12/13.2. Presentar la solución de un 
problema utilizando diferentes tipos de 
gráficos , valorando la pertinencia de los mis-
mos, utilizando recursos tecnológicos y papel. 

Tarea: Estudiar la evolución de un precio 

Pág. 108 

Saber hacer 

CMCT 

CD 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

B2-1.1. Leer y escribir números decimales . 

Números decimales 

Págs. 100 y 
101 

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

Pág. 106 

Acts. 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 

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. Comparar y ordenar números  
naturales hasta seis cifras, ordinales, 
fraccionarios hasta un décimo y decimales 
hasta las centésimas. 

Comparación de números decimales 

Pág. 102 

Acts, 1, 2 y 3 

Pág. 106 

Acts 10 y 11 

CMCT 

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

B2-2.2. Reconocer los números fraccionarios 
hasta un décimo,  como partes de la unidad. 

Fracciones decimales y números decimales 

Págs. 98 y 99 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 106 

Acts. 1 y 2 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 99 y 
103 

Cálculo 
mental 

CMCT 

De la unidad 
• Reconocimiento de las unidades 

decimales y sus equivalencias. 

•  Escritura de unidades decimales en 
forma de fracción y de número 
decimal. 

• Lectura y escritura de números 
decimales. 

• Diferenciación de la parte entera y 
decimal de un número decimal. 

• Descomposición, ordenación y 
comparación de números decimales. 

• Aproximación de números decimales. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Explicación oral del significado y 
adecuación de los datos, el proceso 
seguido, las soluciones obtenidas y 
de la estrategia utilizada. 

• Gusto e interés por finalizar el trabajo 
con una presentación organizada y 
clara de las operaciones realizadas y 

B2-5. Utilizar los números enteros, 
decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana con números decimales  hasta las 
centésimas y fraccionarios pequeños (hasta un 

Pág. 99 

Act. 5 

CMCT 

IE 



 

 

información en contextos de la vida cotidiana. décimo). 

Problemas con números decimales 

Tarea: Estudiar la evolución de un precio 

Pág. 101 

Act. 7 

Razonamiento 

Pág. 107 

Acts. 13, 14, 
15 y 16 

Pág. 108 

Saber hacer 

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. Realizar una estimación  aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con 
la solución. 

Aproximación de números decimales 

Pág. 103 

Acts. 1 y 2 

Pág. 106 

Act. 12 

CMCT 

AA 

los resultados obtenidos. 

• Colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo y gusto por 
compartir los procesos de resolución 
y los resultados obtenidos. 

• La estimación del resultado de un 
problema. 

• Los folletos publicitarios y la 
investigación de campo como fuente 
de datos. 

 

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. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Ordenar los datos de un 
problema 

Pás. 104 y 
105 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8 

Inventa tus 
problemas 

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). 

 



 

 

 

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) 

Estudiar la evolución de un precio.  Tienes que estudiar la evolución del precio de la gasolina y del gasoil a lo largo de los últimos meses. Más 
información en Saber hacer, pág. 108. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 



 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Cada año más altos (página 96). Lee, comprende y razona altos (página 97). Enunciados de 
problemas. 

Expresión oral y escrita. Expresar varias posibilidades sobre medidas (página 97). Explicar cómo se comparan números decimales (página 
106). Vocabulario (página 106). 

Comunicación audiovisual. Décimas y centésimas (página 97). Números decimales (página 100). Aproximación de números decimales 
(página 103). Tablas (páginas 96, 98 y 100). Grafico sobre el precio medio en euros (página 106). 

Emprendimiento. Colocar datos de problemas e inventar preguntas que los resuelvan (página 105). Inventar problemas con textos y cálculos 
dados (página 106). Demuestra tu talento (página 107). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Interés por la variación en los precios de los combustibles. (página 108). 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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) 

B1-7/8.4. Exponer oralmente la situación planteada  
en el problema, identificando las ideas principales, 

Tras la lectura del 
enunciado de un 

Tras la lectura del 
enunciado de un 

Tras la lectura del 
enunciado de un 

Tras la lectura del 
enunciado de un 

50% 



 

 

diferenciando los datos y la situación a resolver. 

• Solución problemas: Ordenar los datos de un 
problema  

• Tarea: Estudiar la evolución de un precio 

problema tiene claro lo 
que se le pide resolver, 
pero le cuesta 
identificar 
correctamente los 
datos y  precisa ayuda 
elegir las operaciones 
que tiene que hacer.  

problema tiene claro lo 
que se le pide resolver, 
identifica correctamente 
los datos, pero precisa 
ayuda elegir las 
operaciones que tiene 
que hacer.  

problema tiene claro lo 
que se le pide resolver, 
identifica correctamente 
los datos y elige 
correctamente alguna 
de las operaciones que 
tiene que hacer.  

problema tiene claro lo 
que se le pide  resolver, 
identifica correctamente 
los datos y sabe qué 
operaciones tiene que 
hacer.   

B1-12/13.2. Presentar la solución de un problema 
utilizando diferentes tipos de gráficos , valorando la 
pertinencia de los mismos, utilizando recursos 
tecnológicos y papel. 

• Tarea: Estudiar la evolución de un precio 

Utiliza con mucha 
ayuda gráficos  para 
facilitar la interpretación 
de la solución. 

Utiliza con ayuda 
gráficos  para facilitar la 
interpretación de la 
solución. 

Utiliza con una ligera 
ayuda gráficos  para 
facilitar la interpretación 
de la solución. 

Utiliza de forma 
autónoma gráficos  para 
facilitar la interpretación 
de la solución. 

50% 

 

Para evaluar el 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 decimales . 

• Números decimales 

Comete errores  en la 
lectura y/o en la 
escritura. 

(> 40%) 

Lee números dicimales 
con corrección pero en 
la escritura comete 
algunos errores 
(errores, ≤ 40%) 

Lee números dicimales, 
pero en la escritura 
comete algunos 
errores (errores, ≤ 20%) 

Lee y escribe números 
decimales  con 
corrección. 

 

20% 

B2-1.3. Comparar y ordenar números  naturales 
hasta seis cifras, ordinales, fraccionarios hasta un 
décimo y decimales hasta las centésimas. 

• Comparación de números decimales 

Tiene dificultades para  
comparar y ordenar  
correctamente  números 
decimales. 

Al menos el 60% de las 
veces compara y 
ordena  correctamente  
números decimales. 

Casi siempre compara 
y ordena  correctamente  
números decimales. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Compara y ordena 
correctamente  
números decimales. 

10% 

B2-2.2. Reconocer los números fraccionarios 
hasta un décimo,  como partes de la unidad. 

• Fracciones decimales y números decimales 

Menos del 60% de las 
veces lee, escribe y 
transforma fracciones 

Al menos el 60% de las 
veces lee, escribe y 
transforma fracciones 

Casi siempre lee, 
escribe y transforma 
fracciones decimales en 

Lee, escribe y 
transforma fracciones  
decimales  en números 

10% 



 

 

decimales en números 
decimales y viceversa 
con corrección. 

 

decimales en números 
decimales y viceversa 
con corrección. 

 

números decimales y 
viceversa con 
corrección. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

decimales y viceversa. 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

10% 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida cotidiana 
con números decimales  hasta las centésimas y 
fraccionarios pequeños (hasta un décimo). 

• Problemas con números decimales 

• Tarea: Estudiar la evolución de un precio 

Resuelve 
correctamente, menos 
del 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

Resuelve correctamente, 
al menos el 70% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 90% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

20% 

B2-6.1. Realizar una estimación  aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con la 
solución. 

• Aproximación de números decimales 

Menos del 60% de las 
veces aproxima 
correctamente números 
decimales al orden 
indicado para facilitar el 
cálculo y poder estimar 
un resultado con relativa 
rapidez. 

Al menos el 60% de las 
veces aproxima 
correctamente números 
decimales al orden 
indicado para facilitar el 
cálculo y poder estimar 
un resultado con relativa 
rapidez. 

Al menos el 80% de las 
veces aproxima 
correctamente números 
decimales al orden 
indicado para facilitar el 
cálculo y poder estimar 
un resultado con relativa 
rapidez. 

Aproxima 
correctamente números 
decimales al orden 
indicado  para facilitar el 
cálculo y poder estimar 
un resultado con relativa 
rapidez. 

10% 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

Solución problemas: Ordenar los datos de un 
problema 

Menos del 50% de las 
veces ordena 
correctamente los datos 
de un problema para 
permitir su resolución y, 
si fuese preciso, inventa 
una pregunta de acorde 
a la situación planteado. 

Al menos el 50% de las 
veces ordena 
correctamente los datos 
de un problema para 
permitir su resolución y, 
si fuese preciso, inventa 
una pregunta de acorde 
a la situación planteado. 

Al menos el 70% de las 
veces ordena 
correctamente los datos 
de un problema para 
permitir su resolución y, 
si fuese preciso, inventa 
una pregunta de acorde 
a la situación planteado. 

Al menos el 90% de las 
veces ordena 
correctamente los 
datos de un problema  
para permitir su 
resolución y, si fuese 
preciso, inventa una 
pregunta  de acorde a la 

20% 



 

 

situación planteado. 

 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 



 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 8. SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS 
DECIMALES 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a sumar, restar y multiplicar números decimales. La tarea final consiste en revisar una factura y con ella 

se pretende que los alumnos apliquen los conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen las décimas y las centésimas, su relación con la unidad, su interpretación gráfica y su expresión en forma 
escrita y fraccionaria. 

• Previsión de dificultades  Los alumnos pueden presentar dificultades para colocar correctamente los términos de la suma o la resta, sobre todo en la resta cuando el 
sustraendo tiene más cifras decimales que el minuendo. 

 

 

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. 

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. 

 

 



 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-2.2. Realizar una estimación aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia 
con la solución. 

Estimaciones de resultados 

Pág. 120 

Act. 3 

CMCT 

AA 

De la unidad 

• Estimación de resultados de 
problemas. 

• Resolución de problemas con tres 
operaciones. 

Del currículo  

• Estimación de la solución de un 
problema.  

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

• Problemas con tres operaciones, 
combinando sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 

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. 

 

B1-6.4. Resolver problemas del entorno 
cercano con tres operaciones , combinando 
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

Tarea: Revisar una factura 

Pág. 122 

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). 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Suma y resta de números decimales. 

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

B2-2.5. Interpretar situaciones cotidianas en 
las que estén presentes las décimas, 
centésimas y milésimas. 

Pág. 113 

Act. 6 

CMCT 

IE 



 

 

Problemas con números decimales 

Tarea: Revisar una factura 

 

Pág. 115 

Act. 5 

Razonamiento 

Pág. 117 

Act. 5 

Pág. 121 

Acts. 13, 14, 
15 y 16 

Pág. 122 

Saber hacer 

• Multiplicación de números decimales. 

• Estimación de sumas, restas y 
productos de números decimales. 

• Resolución de problemas con 
números decimales. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Explicación oral del significado y 
adecuación de los datos, el proceso 
seguido, las soluciones obtenidas y 
de la estrategia utilizada. 

• Confianza en las propias 
posibilidades e interés y 
perseverancia en la resolución de 
problemas. 

• Gusto e interés por finalizar el trabajo 
con una presentación organizada y 
clara de las operaciones realizadas y 
los resultados obtenidos. 

• Colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo y gusto por 
compartir los procesos de resolución 

B2-4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se usan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calculadora). 

B2-4.1. Realizar sumas, restas y 
multiplicaciones de decimales hasta las 
centésimas. 

Suma, resta y multiplica  de números decimales 

 

Págs. 112 y 
113 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Págs. 114 y 
115 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 116 y 
117 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 120 

Acts. 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12 

CMCT 



 

 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

 

Págs. 113 y 
117 

Cálculo 
mental 

CMCT 

B2-5. Utilizar los números enteros, 
decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida cotidiana. 

 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana con números decimales  hasta las 
centésimas y fraccionarios pequeños (hasta un 
décimo). 

Problemas con números decimales 

Tarea: Revisar una factura 

Pág. 113 

Act. 6 

Pág. 115 

Act. 5 

Razonamiento 

Pág. 117 

Act. 5 

Pág. 121 

Acts. 13, 14, 
15 y 16 

Pág. 122 

Saber hacer 

CMCT 

IE 

y los resultados obtenidos. 

• Los folletos publicitarios y la 
investigación de campo como fuente 
de datos. 

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. 

 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Extraer datos de la 
resolución de un problema 

Pás. 118 y 
119 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8 

Inventa tus 
problemas 

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). 

 



 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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.  

B5-1.1. Realizar  diagramas de líneas y 
gráficos de barras a partir de tablas con datos. 

Gráficos de barras de tres características 

Pág. 124 
Act. 2 

Pág. 125 
Acts. 3 y 4 

CMCT 

De la unidad 

• Gráficos de barras de tres 
características. 

Del currículo  

• Lectura e interpretación de tablas de 
doble entrada de uso habitual en la 
vida cotidiana. 

• Elaboración y representación de 
gráficos y tablas de forma ordenada 
y clara. 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información 
cuantificada así como los elementos 
significativos contenidos en gráficos sencillos 
relativos a situaciones familiares. 

Gráficos de barras de tres características 

Pág. 124 
Act. 1  

Pág. 125 
Act. 5 

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 

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) 

Revisar una factura.  Tienes que revisar una factura y comprobar si tiene o no errores. Más información en Saber hacer, pág. 122. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad La olimpíada de primavera (página 110); Lee, comprende razona (página 111); enunciados de 
problemas. 



 

 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo obtiene dos tiempos mayores (página 111). Vocabulario (página 120). 

Comunicación audiovisual. Rótulo con los tiempos de una carrera (página 110). Tablas (páginas 122 y 125). Gráficos (páginas 124 y 125). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Gráficos de barras de tres características (páginas 124 y 125). 

Emprendimiento. Extraer datos de la resolución de un problema (página 118) Inventar problemas para unos cálculos dados (página 119). 
Demuestra tu talento (página 121). 

Educación cívica y constitucional. Valorar la deportividad (páginas 110 y 111). Interés por la utilidad de las unidades medida en la vida 
cotidiana (página 121). 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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. Realizar una estimación aceptable del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con la 

No suele realizar  una 
estimación aceptable  

Suele realizar  una 
estimación aceptable  

Casi siempre realiza  
una estimación 

Realiza una estimación 
aceptable del resultado 

50% 



 

 

solución. 

• Estimaciones de resultados 

del resultado. Lo hace 
correctamente cuando 
no comete errores al 
realizar la aproximación. 

(errores > 40%) .  

del resultado. Lo hace 
correctamente cuando 
no comete errores al 
realizar la aproximación. 

(errores ≤ 40%) 

aceptable  del resultado. 
Lo hace correctamente 
cuando no comete 
errores al realizar la 
aproximación. 

(errores ≤ 20%) 

utilizando como 
estrategia la 
aproximación a las 
unidades.  

 

B1-6.4. Resolver problemas del entorno cercano 
con tres operaciones , combinando sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 

• Tarea: Revisar una factura 

Menos del 60% de las 
veces resuelve 
correctamente 
problemas del entorno 
cercano (como revisar 
una factura) con tres 
operaciones. 

O, precisa mucha ayuda 
para su resolución. 

Al menos el 60% de las 
veces resuelve 
correctamente 
problemas del entorno 
cercano (como revisar 
una factura) con tres 
operaciones. 

O, precisa ayuda para 
su resolución. 

Al menos el 80% de las 
veces resuelve 
correctamente 
problemas del entorno 
cercano (como revisar 
una factura) con tres 
operaciones. 

O, precisa una ligera 
ayuda para su 
resolución. 

Resuelve 
correctamente 
problemas  del entorno 
cercano (como revisar 
una factura) con tres 
operaciones.  

50% 

 

Para evaluar el 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) 

Menos del 50% de las 
sumas con números 
decimales las realiza 
de forma correcta. 

Al menos el 50% de las 
sumas con números 
decimales las realiza 
de forma correcta. 

Al menos el 70% de las 
sumas con números 
decimales las realiza de 
forma correcta. 

Al menos el 90% de las 
sumas con números 
decimales las realiza de 
forma correcta. 

20% 

Menos del 50% de las 
restas con números 
decimales las realiza 
de forma correcta. 

Al menos el 50% de las 
restas con números 
decimales las realiza 
de forma correcta. 

Al menos el 70% de las 
restas con números 
decimales las realiza de 
forma correcta. 

Al menos el 90% de las 
restas con números 
decimales las realiza de 
forma correcta. 

20% 

B2-4.1. Realizar sumas, restas y multiplicaciones 
de decimales hasta las centésimas. 

• Suma, restas y multiplicaciones con números 
decimales 

Menos del 50% de las 
multiplicaciones con 

Al menos el 50% de las 
multiplicaciones con 

Al menos el 70% de las 
multiplicaciones con 

Al menos el 90% de las 
multiplicaciones con 

20% 



 

 

números decimales las 
realiza de forma 
correcta. 

números decimales las 
realiza de forma 
correcta. 

números decimales las 
realiza de forma 
correcta. 

números decimales las 
realiza de forma 
correcta. 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

10% 

B2-2.5. Interpretar situaciones cotidianas en las 
que estén presentes las décimas, centésimas y 
milésimas. 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida cotidiana 
con números decimales  hasta las centésimas y 
fraccionarios pequeños (hasta un décimo). 

• Problemas con números decimales 

• Tarea: Revisar una factura 

Resuelve 
correctamente, menos 
del 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

Resuelve correctamente, 
al menos el 70% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 90% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con números 
decimales. 

20% 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Solución problemas: Extraer datos de la 
resolución de un problema 

Menos del 60% de las 
veces  es capaz de 
extraer los datos de 
problemas resueltos 
para completar el 
enunciado. 

Al menos el 60% de las 
veces  es capaz de 
extraer los datos de 
problemas resueltos 
para completar el 
enunciado. 

Al menos el 80% de las 
veces  es capaz de 
extraer los datos de 
problemas resueltos para 
completar el enunciado. 

Es capaz de extraer los 
datos de problemas 
resueltos  para completar 
el enunciado. 

10% 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilida d (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. Realizar  diagramas de líneas y gráficos de 
barras a partir de tablas con datos. 

Completa con mucha 
ayuda gráficos  con la 

Completa con ayuda 
gráficos  con la 

Completa con una 
ligera ayuda gráficos  

Completa de forma 
autónoma gráficos  con 

50% 



 

 

• Gráficos de barras de tres características información facilitada. información facilitada. con la información 
facilitada. 

la información facilitada. 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información 
cuantificada así como los elementos significativos 
contenidos en gráficos sencillos relativos a situaciones 
familiares. 

• Gráficos de barras de tres características 

Interpreta 
correctamente  menos 
del 60%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente al 
menos el 60%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente al 
menos el 80%  de la 
información cuantitativa 
incluida en una tabla. 

 

Interpreta 
correctamente  la 
información 
cuantitativa incluida en 
una tabla . 

50% 

 
% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 9. TIEMPO Y DINERO 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a trabajar contextos reales donde aparecen el tiempo y el dinero para realizar la tarea final, programar 

horarios, cuya finalidad es aplicar los conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya saben leer y escribir las horas. Pueden realizar también sumas y restas con números decimales. 

• Previsión de dificultades  Los alumnos pueden presentar dificultades para calcular los tiempos transcurridos entre dos horas dadas. Conviene indicar la utilidad de 
calcular primero el tiempo entre horas exactas y añadir después los minutos pertinentes. Señale la importancia de tener presente en todo momento la equivalencia entre 
horas y minutos. Los cálculos con pequeñas cantidades de dinero en situaciones reales en ocasiones resultan complejos 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 ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

 



 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-2.2. Realizar una estimación aceptable  del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con 
la solución. 

Tarea: Programar horarios 

Pág. 138 

Act. 3 

CMCT 

AA 

IE 

De la unidad 

• Realización de estimaciones para 
anticipar la solución de un problema. 

• Modificar los datos de un problema 
para obtener soluciones distintas, 
pero verosímiles. 

Del currículo  

• La estimación del resultado de un 
problema. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

B1-7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 

B1-8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

B1-7/8.1. Cambiar los datos de un problema  
para que sean más acordes con el entorno 
cotidiano. 

Solución problemas: Cambiar los datos para 
obtener una solución distinta 

Pás. 134 y 135 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 

Inventa tus 
problemas 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 129 y 
133 

Cálculo 
mental 

CMCT 

B2-5. Utilizar los números enteros, 
decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida cotidiana. 

 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana con números decimales  hasta las 
centésimas y fraccionarios pequeños (hasta un 
décimo). 

Problemas con unidades de tiempo y dinero 

Pág. 133 

Acts. 3 y 4 

CMCT 

De la unidad 
• Suma y resta de números decimales. 

• Multiplicación de números decimales. 

• Resolución de problemas con 
números decimales. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Confianza en las propias 
posibilidades e interés y 
perseverancia en la resolución de 
problemas. 

• Gusto e interés por finalizar el trabajo 
con una presentación organizada y 
clara de las operaciones realizadas y 
los resultados obtenidos. 

• Los folletos publicitarios y la 
investigación de campo como fuente 
de datos. 

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. 

 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Cambiar los datos para 
obtener una solución distinta 

Tarea: Programar horarios 

Pás. 134 y 
135 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 

9 

Inventa tus 
problemas 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 138 

Acts. 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 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-1. Seleccionar, instrumentos y unidades 
de medida usuales, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo, en contextos reales. 

B3-1.1. Elegir la unidad de medida más 
adecuada para efectuar mediciones, en función 
de lo que se vaya a medir. 

Unidades de tiempo 

Pág. 131 

Act. 5 

CMCT 

B3-3.4. Realizar operaciones con datos de 
tiempo : Reloj, días de la semana, calendario. 

Problemas 

Pág. 129 

Act. 4 

Pág. 131 

Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 137 

Acts. 10, 11, 
12, 13 

CMCT  

B3-3.5. Saber que para operar con cantidades 
de una misma magnitud, deben expresarse en 
una misma unidad de medida. 

En cálculos con unidades de tiempo o con 
dinero 

Pág. 138 

Act. 3 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura y escritura de horas en 
relojes analógicos y digitales. 

• Cálculo del tiempo transcurrido entre 
dos horas dadas. 

•  Aproximación de horas. 

• Aplicación de las equivalencias entre 
horas, minutos y segundos. 

• Resolución de problemas en los que 
aparezcan unidades de tiempo y 
dinero. 

Del currículo  

• Valoración de la necesidad de utilizar 
sistemas de medición 
internacionales. 

• Operaciones con datos de tiempo: 
Sumas y restas. 

• Transformaciones y equivalencias 
entre horas, minutos y segundos. 

• Interpretación de gráficos y tablas de 
doble entrada en las que figuren 
unidades de tiempo asociadas a 

B3-5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

B3-5.1. Utilizar unidades de tiempo 
adecuadas  para expresar oralmente sucesos 
cotidianos. 

Unidades de tiempo 

Pág. 131 

Act. 5 

CL 

CMCT 



 

 

B3-5.5. Conocer la hora en los relojes , tanto 
analógicos como digitales con precisión de 
minutos y segundos. 

El reloj digital 

Tarea: Programar horarios 

Págs. 128 y 
129 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 136 

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

Pág. 138 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B3-5.2. Relacionar  año, década y siglo. 

B3-5.7. Utilizar estrategias para la 
transformación de unas unidades de tiempo 
en otras y usarlas para la realización de 
problemas sencillos. 

Unidades de tiempo: menores y mayores que el 
año 

Tarea: Programar horarios 

Págs. 130 y 
131 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 136 

Acts. 7, 8 y 9 

Pág. 138 

Act. 3 

CMCT 

AA 

IE 

B3-5.8. Saber operar con datos de tiempo : 
Sumas y restas.   

Problemas  

Pág. 129 

Act. 4 

Pág. 131 

Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 137 

Acts. 10, 11, 
12, 13 

CMCT 

otras magnitudes: Horarios de 
transportes, desplazamientos y 
duración de acontecimientos. 

• Realización de operaciones 
elementales sobre cambios, pagos, 
monedas adecuadas y devolución 
del dinero sobrante. 

B3-7. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

B3-7.1. Expresar precios  de objetos con 
números decimales. 

Dinero 

Pág. 132 

Acts. 1 y 2 

CMCT 



 

 

B3-8.4. Seguir ordenadamente los datos para 
la resolución de un problema matemático. 

Solución problemas: Cambiar los datos para 
obtener una solución distinta 

Pás. 134 y 135 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 

Inventa tus 
problemas 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

AA 

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. 

B3-8.6. Comprender la necesidad de trabajar 
con datos expresados en las mismas 
unidades  para resolver un problema. 

En cálculos con unidades de tiempo o con 
dinero 

Pág. 138 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

Programar horarios.  Tienes que preparar una horario para el desarrollo de distintas actividades. Más información en Saber hacer, pág. 138. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Visita a una estación eólica (página 126). Lee, comprende razona (página 127). Enunciados de 
problemas. 



 

 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo ha calculado la hora a la que terminó la visita a la estación (página 127). Vocabulario (Pág. 138). 

Comunicación audiovisual. Horario de visita a un parque eólico (página 126). Relojes analógicos y digitales (página 127). Relojes analógicos 
(páginas 128 y 129). Billetes y monedas de euro (página 132). Rótulos precio de mercancías (página 133). Tablas (página. 130, 132 y 138). 

Emprendimiento. Cambiar datos para obtener una solución distinta (página 134). Inventar problemas con textos y cálculos dados (página 135). 
Demuestra tu talento (página 137). 

Educación cívica y constitucional. Valorar las actividades deportivas: natación (página 133). Senderismo (página 137). 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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. Realizar una estimación aceptable  del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con la 

Precisa de más de tres 
intentos  para realizar 

Precisa de tres 
intentos  para realizar 

Precisa de dos intentos  
para realizar una 

Realiza una estimación 
aceptable del resultado 

50% 



 

 

solución. 

• Tarea: Programar horarios (actividad 3: 
averiguar qué abono le interesa más a Javier) 

una estimación 
aceptable del resultado. 

 

una estimación 
aceptable del resultado. 

 

estimación aceptable 
del resultado. 

 

en el primer intento  que 
hace. 

 

B1-7/8.1. Cambiar los datos de un problema  para 
que sean más acordes con el entorno cotidiano. 

• Solución problemas: Cambiar los datos para 
obtener una solución distinta 

Necesita mucha ayuda  
para cambiar los datos 
de un problema y 
obtener una solución 
distinta y verosimil. 

Necesita ayuda  para 
cambiar los datos de un 
problema y obtener una 
solución distinta y 
verosimil.. 

Necesita una ligera 
ayuda  para cambiar los 
datos de un problema y 
obtener una solución 
distinta y verosimil. 

Es capaz de cambiar los 
datos de un problema  
para obtener una 
solución distinta y 
verosimil. 

50% 

 
Para evaluar el 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) 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

20% 

B2-5.3. Resolver problemas de la vida cotidiana 
con números decimales  hasta las centésimas y 
fraccionarios pequeños (hasta un décimo). 

• Problemas con unidades de tiempo y dinero 

Resuelve 
correctamente, menos 
del 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con unidades 
de tiempo y/o dinero. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 50% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con unidades 
de tiempo y/o dinero. 

Resuelve correctamente, 
al menos el 70% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con unidades de 
tiempo y/o dinero. 

Resuelve 
correctamente, al 
menos el 90% de los 
problemas  en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con unidades de 
tiempo y/o dinero. 

40% 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Solución problemas: Cambiar los datos para 
obtener una solución distinta 

• Tarea: Programar horarios 

Necesita mucha ayuda  
para cambiar los datos 
de un problema y 
obtener una solución 
distinta y verosimil. 

Necesita ayuda  para 
cambiar los datos de un 
problema y obtener una 
solución distinta y 
verosimil.. 

Necesita una ligera 
ayuda  para cambiar los 
datos de un problema y 
obtener una solución 
distinta y verosimil. 

Es capaz de cambiar los 
datos de un problema  
para obtener una 
solución distinta y 
verosimil. 

40% 



 

 

 

Para evaluar el bloque 3: Medida (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) 

B3-1.1. Elegir la unidad de medida más adecuada 
para efectuar mediciones, en función de lo que se 
vaya a medir. 

B3-5.1. Utilizar unidades de tiempo adecuadas  
para expresar oralmente sucesos cotidianos. 

• Unidades de tiempo: trimestre, cuatrimestre, 
semestre, lustro, década y siglo 

Menos del 60% de las 
veces utiliza de forma 
adecuada las unidades 
de tiempo (trimestre, 
cuatrimestre, semestre, 
lustro, década y siglo) 
para expresar oralmente 
sucesos cotidianos. 

Al menos el 60% de las 
veces utiliza de forma 
adecuada las unidades 
de tiempo (trimestre, 
cuatrimestre, semestre, 
lustro, década y siglo)  
para expresar oralmente 
sucesos cotidianos. 

 

Al menos el 80% de las 
veces utiliza de forma 
adecuada las unidades 
de tiempo (trimestre, 
cuatrimestre, semestre, 
lustro, década y siglo) 
para expresar oralmente 
sucesos cotidianos. 

Utiliza de forma 
adecuada las unidades 
de tiempo (trimestre, 
cuatrimestre, semestre, 
lustro, década y siglo) 
para expresar  oralmente 
sucesos cotidianos.  

10% 

B3-3.4. Realizar operaciones con datos de tiempo : 
Reloj, días de la semana, calendario. 

B3-5.8. Saber operar con datos de tiempo : Sumas 
y restas.   

B3-8.4. Seguir ordenadamente los datos para la 
resolución de un problema matemático. 

 

• Problemas 

Menos del 60% de las 
veces suma y resta 
con corrección  
cantidades de tiempo 
dadas para resolver un 
problema por lo que la 
solución que emite no 
suele ser correcta. 

Al menos el 50% de las 
veces suma y resta 
con corrección  
cantidades de tiempo 
dadas para resolver un 
problema por lo que la 
solución que emite 
suele ser correcta. 

Al menos el 70% de las 
veces suma y resta con 
corrección  cantidades 
de tiempo dadas para 
resolver un problema por 
lo que la solución que 
emite casi siempre es 
correcta. 

Suma y resta con 
corrección  cantidades 
de tiempo dadas para 
resolver un problema  
por lo que la solución 
que emite es correcta . 

(al menos el 90% de las 
veces) 

20% 

B3-3.5. Saber que para operar con cantidades de una 
misma magnitud, deben expresarse en una misma 
unidad de medida. 

B3-8.6. Comprender la necesidad de trabajar con 
datos expresados en las mismas unidades  para 
resolver un problema. 

• En cálculos con unidades de tiempo o con 
dinero 

Comete errores (> 
40%) cuando transforma 
a la misma unidad 
unidades de tiempo o 
dinero para facilitar los 
cálculos. 

Comete algunos 
errores ( ≤ 40%) cuando 
transforma a la misma 
unidad unidades de 
tiempo o dinero para 
facilitar los cálculos. 

Comete muy pocos 
errores ( ≤ 20%) cuando 
transforma a la misma 
unidad unidades de 
tiempo o dinero para 
facilitar los cálculos. 

Transforma  con 
corrección a la misma 
unidad unidades  de 
tiempo o dinero para 
facilitar los cálculos. 

20% 



 

 

No conoce el 
funcionamiento  de un 
reloj analógico (ponerlo 
en hora) y/o no  suele  
realizar, con corrección, 
la lectura de las horas y 
minutos: y cuarto, y 
media, menos cuarto en 
punto. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Conoce el 
funcionamiento de un 
reloj analógico (ponerlo 
en hora) y al menos el 
60% de las veces  
realiza con corrección, 
la lectura de las horas y 
minutos: y cuarto, y 
media, menos cuarto en 
punto. 

Conoce el 
funcionamiento de un 
reloj analógico (ponerlo 
en hora) y al menos el 
80% de las veces  
realiza con corrección, 
la lectura de las horas y 
minutos: y cuarto, y 
media, menos cuarto en 
punto. 

Conoce el 
funcionamiento de un 
reloj analógico  (ponerlo 
en hora) y realiza, con 
corrección,  la lectura de 
las horas  y minutos y de 
las expresiones: y cuarto, 
y media, menos cuarto 
en punto. 

10% B3-5.5. Conocer la hora en los relojes , tanto 
analógicos como digitales con precisión de minutos 
y segundos. 

• El reloj digital 

• Tarea: Programar horarios 

No conoce el 
funcionamiento  de un 
reloj digital (ponerlo en 
hora) y/o no  suele  
realizar, con corrección, 
la lectura de las horas y 
minutos. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Conoce el 
funcionamiento de un 
reloj digital (ponerlo en 
hora) y al menos el 
60% de las veces  
realizar, con 
corrección, la lectura  
de las horas y minutos. 

Conoce el 
funcionamiento de un 
reloj digital (ponerlo en 
hora) y al menos el 80%  
de las veces  realiza, 
con corrección, la 
lectura  de las horas y 
minutos. 

 

Conoce el 
funcionamiento de un 
reloj digital  (ponerlo en 
hora) y realiza, con 
corrección,  la lectura de 
las horas y minutos.  

10% 

B3-5.2. Relacionar  año, década y siglo. 

B3-5.7. Utilizar estrategias para la transformación de unas  

unidades de tiempo en otras y usarlas para la realización de 

problemas sencillos. 

• Unidades de tiempo: menores y mayores que el año 

• Tarea: Programar horarios 

No suele convertir con 

corrección una medida de 

tiempo dada en semanas, 

trimestres, cuatrimestres, 

lustros, décadas o siglos. 

(menos del 50% de las 

veces) 

Suele convertir con 

corrección una medida de 

tiempo dada en semanas, 

trimestres, cuatrimestres, 

lustros, décadas o siglos.. 

(al menos el 50% de las 

veces) 

Casi siempre convierte con 

corrección una medida de 

tiempo dada en semanas, 

trimestres, cuatrimestres, 

lustros, décadas o siglos. 

(al menos el 70% de las 

veces) 

Convierte con corrección  

una medida de tiempo dada 

en semanas, trimestres, 

cuatrimestres, lustros, 

décadas o siglos.  

(al menos el 90% de las 

veces) 

20% 

B3-7.1. Expresar precios  de objetos con números 
decimales. 

• Dinero 

Comete errores  (> 
40%) cuando lee y 
escribe los precios de 
objetos con números 
decimales. 

Comete algunos 
errores  (≤ 40%) cuando 
lee y escribe los precios 
de objetos con números 
decimales. 

Comete muy pocos 
errores  (≤ 20%) cuando 
lee y escribe los precios 
de objetos con números 
decimales. 

Lee y escribe 
correctamente los 
precios de objetos con 
números decimales.  

10% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los acuerdos de su centro.  



 

 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 10. LONGITUD 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a reconocer situaciones reales donde medimos o en las que aparecen unidades de medida de longitud 

para poder realizar la tarea final, que consiste en interpretar datos de altitudes y con ello aplicarán los conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen la equivalencia entre el metro y el centímetro y entre el kilómetro y el metro. Las sumas y restas con 
números decimales. 

• Previsión de dificultades.  Algunos alumnos pueden tener dificultad en recordar las relaciones entre las unidades de longitud a la hora de realizar transformaciones de 
unas a otras. Al establecer comparaciones y realizar cálculos con medidas expresadas en distintas unidades, recuerde y razone con los alumnos que, para poder operar, 
es necesario que las unidades de medida sean las mismas. 

 

 

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. 

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. 

 



 

 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-2.2. Realizar una estimación aceptable del 
resultado  y verificar y analizar la coherencia 
con la solución. 

Solución problemas: Elegir la pregunta para que 
el problema se resuelva con dos operaciones 

Pás. 148 y 149 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8  

 

CMCT 

IE 

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. 

Del currículo  

• Estimación de medidas de objetos de 
la vida cotidiana y comparación con 
el resultado de las mediciones 
reales. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

B1-7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 

B1-8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

B1-7/8.5. Analizar posibles soluciones  de una 
determinada situación problemática, en función 
de la investigación previa realizada y de las 
diferentes estrategias de resolución que se 
pueden seguir. 

Solución problemas: Elegir la pregunta para que 
el problema se resuelva con dos operaciones 

Pás. 148 y 149 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8  

 

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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 129 y 
133 

Cálculo 
mental 

CMCT De la unidad 
• Suma y resta de números decimales. 

• Multiplicación de números decimales. 

• Resolución de problemas con 
números decimales. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo y gusto por 
compartir los procesos de resolución 
y los resultados obtenidos. 

• Cálculo mental. 

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. 

 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Elegir la pregunta para que 
el problema se resuelva con dos operaciones 

Tarea: Interpretar datos de alturas 

Pás. 148 y 
149 

Acts. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8  

Inventa tus 
problemas 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 152 

Saber hacer 

CMCT 

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 3. MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.2. Realizar estimaciones de medida  de 
objetos de la vida cotidiana, y medirlos de forma 
precisa hasta los milímetros. 

Estimaciones de distancias 

Pág. 147 

Act. 4 

CMCT 

IE 

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. Expresar medidas de longitud  en 
metros, decímetro, centímetro, milímetro, 
decámetro, hectómetro y kilómetro. 

El metro, el decímetro, el centímetro y el 
milímetro 

El km, el hm y el dam 

Págs. 142 y 
143 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Págs. 144 y 
145 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Págs. 146 y 
147 

Acts. 1, 2, 3 y 
3 

Pág. 150 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
6, 7 y 8 

CMCT 

De la unidad 

• Identificación y equivalencias entre el 
metro y las unidades menores que él: 
decímetro, centímetro y milímetro. 

• Identificación y equivalencias entre el 
metro y las unidades mayores que él: 
kilómetro, hectómetro y decámetro. 

• Medición de longitudes con la regla, 
en centímetros y milímetros. 

• Estimación de longitudes. 

• Interpretación de croquis y planos. 

• Resolución de problemas con 
unidades de longitud. 

Del currículo  

• Estimación de medidas de objetos de 
la vida cotidiana y comparación con 
el resultado de las mediciones 
reales. 

• Explicación oral y escrita del proceso 
seguido y de la estrategia utilizada 
en la medición. 

• Metro, decímetro, centímetro, 
milímetro, decámetro, hectómetro, 
kilómetro. 

 

B3-3. Operar con diferentes medidas. B3-3.1. Sumar y restar medidas de longitud , 
masa y capacidad de forma simple dando el 
resultado en la unidad determinada de 
antemano.  

B3-3.5. Saber que para operar con cantidades 
de una misma magnitud, deben expresarse en 
una misma unidad de medida. 

Problemas de medidas 

Pág. 147 

Act. 5 

Pág. 151 

Acts. 10, 11, 
12 y 13 

CMCT 



 

 

B3-3.2. Comparar y ordenar las medidas  de 
una misma magnitud. 

Ordenar medidas 

Pág. 150 

Acts. 5 y 9 

CMCT 

B3-4. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

B3-4.2. Expresar una medida en diferentes 
unidades  utilizando las escalas de conversión 
adecuadas. 

El metro, el decímetro, el centímetro y el 
milímetro 

El km, el hm y el dam 

Págs. 142 y 
143 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Págs. 144 y 
145 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Págs. 146 y 
147 

Acts. 1, 2, 3 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). 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Interpretar datos de altitudes.  Tienes que averiguar la altitud de las ciudades propuestas. Más información en Saber hacer, pág. 152. 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Escalando montañas (página 140). Lee, comprende razona (página 141). Enunciados de 
problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo han escalado montañas de una altura inferior a 2.490 m (página 141). Vocabulario (Pág. 150). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Rótulos sobre la altura de unos picos (página 140). Tablas (página 142, 144 y 146). Plano (páginas 147 y 151); 



 

 

Gráfico representando altitudes (página 152). 

Emprendimiento.  Elegir la pregunta para que el problema se resuelva con dos operaciones (página 148). Inventar problemas que se resuelvan 
con unos cálculos y una solución dada (página 149). Demuestra tu talento (página 151). 

Educación cívica y constitucional. Interés por la interpretación de planos y su aplicación a la vida cotidiana: El plano de una vivienda (página 
151). 

 

 

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 4º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Recursos complementarios de 4º curso . Actividades correspondientes a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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. Realizar una estimación aceptable del 
resultado  y verificar y analizar la coherencia con la 

Precisa de más de tres 
intentos  para realizar 

Precisa de tres 
intentos  para realizar 

Precisa de dos intentos  
para realizar una 

Realiza una estimación 
aceptable del resultado 

50% 



 

 

solución. 

• Solución problemas: Elegir la pregunta para 
que el problema se resuelva con dos 
operaciones 

una estimación 
aceptable del resultado. 

 

una estimación 
aceptable del resultado. 

 

estimación aceptable 
del resultado. 

 

en el primer intento  que 
hace. 

 

B1-7/8.5. Analizar posibles soluciones  de una 
determinada situación problemática, en función de la 
investigación previa realizada y de las diferentes 
estrategias de resolución que se pueden seguir. 

• Solución problemas: Elegir la pregunta para 
que el problema se resuelva con dos 
operaciones 

Elige con mucha 
ayuda la pregunta que 
precisa  para completar 
el enunciado de un 
problema. 

Elige con ayuda la 
pregunta que precisa  
para completar el 
enunciado de un 
problema. 

Elige con una ligera 
ayuda la pregunta que 
precisa  para completar 
el enunciado de un 
problema. 

Elige de forma 
autónoma la pregunta 
que precisa  para 
completar el enunciado 
de un problema. 

50% 

 

Para evaluar el 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) 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

50% 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Inventar problemas 

• Tarea: Interpretar datos de alturas 

Menos del 60% de las 
veces plantea 
problemes verosímiles y 
los resuelve 
correctamente. 

Al menos el 60% de las 
veces plantea 
problemes verosímiles y 
los resuelve 
correctamente. 

Al menos el 80% de las 
veces plantea 
problemes verosímiles y 
los resuelve 
correctamente. 

Plantea problemes 
verosímiles y los 
resuelve correctamente. 

50% 

 



 

 

Para evaluar el bloque 3: Medida (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) 

B3-1.2. Realizar estimaciones de medida  de objetos 
de la vida cotidiana, y medirlos de forma precisa hasta 
los milímetros. 

• Estimaciones de distancias 

Comete muchos 
errores cuando estima 
la distancia en planos y 
mapas empleando la 
escala gráfica. 

(errores > 50%)  

Comete errores cuando 
estima la distancia en 
planos y mapas 
empleando la escala 
gráfica. 

(errores ≤ 50%) 

Comete pocos errores 
cuando estima la 
distancia en planos y 
mapas empleando la 
escala gráfica. 

(errores ≤ 30%) 

Estima correctamente 
la distancia en planos 
y mapas  empleando la 
escala gráfica. 

(errores ≤ 10%) 

10% 

B3-1.3. Expresar medidas de longitud  en metros, 
decímetro, centímetro, milímetro, decámetro, 
hectómetro y kilómetro. 

• El metro, el decímetro, el centímetro y el 
milímetro 

• El km, el hm y el dam 

Menos del 60% de las 
veces elige la unidad 
más adecuada para una 
medición expresándola 
en metros, decímetros, 
centímetros o kilómetros 
según proceda.  

Al menos el 60% de las 
veces elige  la unidad 
más adecuada para una 
medición expresándola 
en metros, decímetros, 
centímetros o kilómetros 
según proceda. 

Al menos el 80% de las 
veces elige la unidad 
más adecuada para una 
medición expresándola 
en metros, decímetros, 
centímetros o kilómetros 
según proceda.  

Siempre  elige la unidad 
más adecuada  para 
una medición 
expresándola en 
metros, decímetros, 
centímetros o 
kilómetros  según 
proceda. 

20% 

B3-3.1. Sumar y restar medidas de longitud , masa 
y capacidad de forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano.  

• Problemas de medidas 

Menos del 60% de las 
veces suma y resta 
con corrección  
medidas de longitud 
para resolver un 
problema por lo que la 
solución que emite no 
suele ser correcta. 

Al menos el 50% de las 
veces suma y resta 
con corrección  
medidas de longitud 
para resolver un 
problema por lo que la 
solución que emite 
suele ser correcta. 

Al menos el 70% de las 
veces suma y resta con 
corrección  medidas de 
longitud para resolver un 
problema por lo que la 
solución que emite casi 
siempre es correcta. 

Suma y resta con 
corrección  medidas de 
longitud para resolver 
un problema  por lo que 
la solución que emite 
es correcta . 

(al menos el 90% de 
las veces) 

20% 

B3-3.2. Comparar y ordenar las medidas  de una 
misma magnitud. 

• Ordenar medidas 

Cuando compara y 
ordena medidas de una 
misma magnitud 
comete errores.  

(errores > 40%)  

Cuando compara y 
ordena medidas de una 
misma magnitud 
comete pocos errores.  

(errores ≤ 40%) 

Cuando compara y 
ordena medidas de una 
misma magnitud comete 
muy pocos errores.  

(errores ≤ 20%) 

Compara y ordena 
medidas  de una misma 
magnitud sin cometer 
errores.  

20% 



 

 

B3-3.5. Saber que para operar con cantidades de una 
misma magnitud, deben expresarse en una misma 
unidad de medida. 

• Problemas de medidas 

Precisa mucha ayuda 
para elegir la unidad 
más adecuada para 
facilitar los cálculos de 
medidas de longitud. 

Precisa ayuda para 
elegir la unidad más 
adecuada para facilitar 
los cálculos de medidas 
de longitud. 

Precisa una ligera 
ayuda para elegir la 
unidad más adecuada 
para facilitar los cálculos 
de medidas de longitud. 

Elige la unidad más 
adecuada para facilitar 
los cálculos  de 
medidas de longitud. 

10% 

B3-4.2. Expresar una medida en diferentes 
unidades  utilizando las escalas de conversión 
adecuadas. 

• El metro, el decímetro, el centímetro y el 
milímetro 

• El km, el hm y el dam 

Comete muchos 
errores  cuando 
convierte unidades en 
otras de la misma 
magnitud. 

(errores > 50%)  

Comete errores  cuando 
convierte unidades en 
otras de la misma 
magnitud. 

(errores ≤ 50%) 

Comete pocos errores  
cuando convierte 
unidades en otras de la 
misma magnitud. 

(errores ≤ 30%) 

Convierte unidades en 
otras de la misma 
magnitud : metro, 
múltiplos y submúltiplos. 

(errores ≤ 10%) 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 11. CAPACIDAD Y MASA 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a identificar el kilogramo como la unidad principal de masa, y el gramo como una unidad menor; así como 

el litro como la principal medida de capacidad y sus unidades menores para establecer equivalencias entre ambas y realizar la tarea final, que consiste en realizar cálculos 

en un laboratorio, para aplicar los conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen las equivalencias existentes entre el litro, medio litro y cuarto de litro; el kilo, medio kilo y cuarto de kilo. 

• Previsión de dificultades.  Algunos alumnos pueden tener problemas al convertir unas unidades en otras, sobre todo cuando tengan que manejar números decimales. 
También puede resultarles complicado establecer comparaciones entre cantidades expresadas en distintas unidades o resolver problemas con medidas expresadas en 
unidades diferentes. 

 

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. 

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. 

 



 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

B1-2.1. Representar los datos de un 
problema mediante gráficos, flechas, 
diagramas o tablas de doble entrada. 

Resolución de problemas 

En resolución 
de problemas 

CMCT 

AA 

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. 

Del currículo 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Uso de croquis, planos e imágenes 
en diferentes formatos para la 
resolución de problemas. 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que 
requieren reflexión y esfuerzo, escuchando las 
opiniones de otras personas y aportando ideas 
para llegar a conclusiones. 

Trabajo cooperativo: inventad y resolved 
problemas de capacidad 

Pág. 168 

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 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 



 

 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 159 y 
163 

Cálculo 
mental 

CMCT 

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. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Elegir la pregunta que se 
responde con unos cálculos 

Tarea: Interpretar datos de alturas 

Pás. 164 y 
165 

Acts. 1, 2 y 3 

Inventa tus 
problemas 

 

CMCT 

SC 

IE 

De la unidad 

• Cálculo de divisiones cuyo divisor es 
un número de dos cifras. 

• Cálculo mental: adición de números 
como 21, 31, 41... a números de 2 
cifras; adición de números como 19, 
29, 39... a números de 2 cifras. 

• Resolución e invención de problemas 
en los que tiene que elege la 
pregunta que se responde con unos 
cálculos. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Cálculo mental 

    

((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 

• Reconocimiento de las unidades de 
capacidad y masa. 

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. Elegir la unidad de medida más 
adecuada  para efectuar mediciones, en función 
de lo que se vaya a medir. 

Actividades 
propuestas por 

el docente 

CMCT 



 

 

Capacidad: litro, decilitro, centilitro; 

Masa/peso: tonelada, kilogramo, gramo 

B3-1.4. Expresar las medidas de masa/peso  
en kilogramo, gramo, medio kilogramo, cuarto 
de kilogramo y tonelada. 

kilogramo, gramo, medio kilogramo, cuarto de 
kilogramo y tonelada. 

Pág. 160 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 161 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

capacidad y tiempo, en contextos reales. 

B3-1.5. Expresar las medidas de capacidad  
en litro, medio litro, cuarto de litro, decilitro y 
centilitro. 

litro, medio litro, cuarto de litro, decilitro y 
centilitro. 

Pág. 158 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 159 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

B3-2. Escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, estimando la 
medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo haciendo 
previsiones razonables. 

B3-2.2. Realizar estimaciones sobre 
magnitudes de objetos cotidianos a partir de 
previsiones razonables y valorar las mismas. 

Problemas con unidades de capacidad y masa 

En resolución 
de problemas 

CMCT 

AA 

• Aplicación de las relaciones entre las 
unidades de capacidad y entre las 
unidades de masa. 

• Expresión en una única unidad de 
capacidades o masas dadas en 
varias unidades. 

• Estimación de la capacidad y masa 
de recipientes y objetos. 

• Resolución de problemas donde 
intervienen medidas de capacidad y 
masa. 

Del currículo  

• Estimación de medidas de objetos de 
la vida cotidiana y comparación con 
el resultado de las mediciones 
reales. 

• Litro, medio litro, cuarto de litro, 
decilitro, centilitro. 

• Kilogramo, medio kilogramo, cuarto 
de kilogramo, gramo y tonelada. 

• Conocer y valorar unidades de 
medida utilizadas con anterioridad en 
Asturias. 

• Valoración de la necesidad de utilizar 
sistemas de medición 
internacionales. 

• Operaciones con datos de tiempo: 
Sumas y restas. 

 

B3-3. Operar con diferentes medidas. B3-3.1. Sumar y restar medidas de longitud , 
masa y capacidad de forma simple dando el 
resultado en la unidad determinada de 
antemano.  

B3-3.5. Saber que para operar con cantidades 
de una misma magnitud, deben expresarse en 
una misma unidad de medida. 

Problemas de con unidades de capacidad y 
masa 

Pág. 159 

Acts. 2  

Pág. 161 

Act. 2 

Págs. 162 y 
163 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 167 

Acts. 13, 14 y 
15 

CMCT 



 

 

B3-4.1. Expresar los resultados en la unidad de 
medida más adecuada . 

Capacidad: litro, decilitro, centilitro; 

Masa/peso: tonelada, kilogramo, gramo 

En resolución 
de problemas 

CMCT B3-4. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. B3-4.2. Expresar una medida en diferentes 

unidades  utilizando las escalas de conversión 
adecuadas. 

Capacidad: kl, hl, dal, l, dl, cl, ml 

Masa/peso: kg, hg, dag, g, dg, cg, mg 

Pág. 158 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 159 

Acts. 1  

Pág. 160 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 161 

Act. 1 

Pág. 166 

Acts. 1-12 

CMCT 

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. 

B3-8.4. Seguir ordenadamente los datos para la 
resolución de un problema matemático . 

Problemas con unidades de capacidad y masa 

Tarea: Realizar cálculos en un laboratorio 

Pág. 159 

Acts. 2  

Pág. 161 

Act. 2 

Págs. 162 y 
163 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 167 

Acts. 13, 14 y 
15 

Pág. 168 

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). 

 

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) 

Realizar cálculos en un laboratorio.  Trabajas en un laboratorio farmacéutico y hoy te toca trabajar con probetas graduadas. Más información 
en Saber hacer, pág. 168. 

 

TRABAJO Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 



 

 

COOPERATIVO 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¡Vaya peceras! (página 156). Lee, comprende razona (página 158). Enunciados de problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo ha calculado los kilos y gramos de comida (página 157). Vocabulario (Pág. 166). 

Comunicación audiovisual. Rótulo en imagen inicial (página 156). Representación de objetos con diferentes medidas de masa y capacidad 
(página 157). Tablas (páginas 158, 161 y 169). Carteles con diferentes pesos y capacidad (páginas 162 y 168). 

Emprendimiento.  Elegir la pregunta que se responde con unos cálculos (página 164). Inventar problemas que se resuelvan con los cálculos y 
la solución dada (página 165); Demuestra tu talento (página 167). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Interés por las medidas de masa y capacidad y su aplicación a la vida cotidiana (página 167). 

 

 

 

 

 

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 4. º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 



 

 

 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 



 

 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 

Conocer las normas de cortesía y - Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 



 

 

corrección en la comunicación por la red 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y - Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

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 
elemento esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así, la 

a la actualización permanente instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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. Representar los datos de un problema 
mediante gráficos, flechas, diagramas o tablas de 
doble entrada. 

• Resolución de problemas 

Cuando tiene problemas 
de comprensión en la 
resolución de un 
problema no suele 
representar los datos 
de un mediante 
gráficos, flechas, 
diagramas o tablas de 
doble entrada 

Cuando tiene problemas 
de comprensión en la 
resolución de un 
problema suele 
representar los datos 
de un mediante 
gráficos, flechas, 
diagramas o tablas de 
doble entrada 

Cuando tiene problemas 
de comprensión en la 
resolución de un 
problema casi siempre 
representa los datos de 
un mediante gráficos, 
flechas, diagramas o 
tablas de doble entrada. 

Cuando tiene problemas 
de comprensión en la 
resolución de un 
problema representa los 
datos de un mediante 
gráficos, flechas, 
diagramas o tablas de 
doble entrada. 

50% 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que requieren 
reflexión y esfuerzo, escuchando las opiniones de 
otras personas y aportando ideas para llegar a 
conclusiones. 

• Trabajo cooperativo: inventad y resolved 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
suele escuchar  las 
opiniones de los demás  
y algunas veces aporta 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones 
de los demás  y suele 
aportar ideas.  

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones de 
los demás, las acepta o 
rebate con argumentos,   
y casi siempre aporta 

Cuando trabaja en 
equipo,  para inventar un 
problema matemático, 
escucha  las opiniones 
de los demás, las acepta 
o rebate con argumentos,   

50% 



 

 

problemas de capacidad ideas.  ideas. y aporta ideas. 

 

Para evaluar el 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) 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

50% 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Solución problemas: Elegir la pregunta que se 
responde con unos cálculos 

• Tarea: Interpretar datos de alturas 

Menos del 60% de las 
veces plantea 
problemas verosímiles y 
los resuelve 
correctamente. 

Al menos el 60% de las 
veces plantea 
problemas verosímiles y 
los resuelve 
correctamente. 

Al menos el 80% de las 
veces plantea 
problemas verosímiles y 
los resuelve 
correctamente. 

Plantea problemas 
verosímiles y los 
resuelve correctamente. 

50% 

 
Para evaluar el bloque 3: Medida (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) 

B3-1.1. Elegir la unidad de medida más adecuada  
para efectuar mediciones, en función de lo que se 
vaya a medir 

B3-4.1. Expresar los resultados en la unidad de 
medida más adecuada . 

• Capacidad: litro, decilitro, centilitro; 

Menos del 60% de las 
veces elige la unidad 
más adecuada para una 
medición, o para dar un 
resultado, expresándola 
en l, dl, cl, t, kg o g 
según proceda.  

Al menos el 60% de las 
veces elige  la unidad 
más adecuada para una 
medición, o para dar un 
resultado, expresándola 
en l, dl, cl, t, kg o g 
según proceda. 

Al menos el 80% de las 
veces elige la unidad 
más adecuada para una 
medición, o para dar un 
resultado, expresándola 
en  l, dl, cl, t, kg o g según 
proceda.  

Siempre  elige la unidad 
más adecuada  para 
una medición, o para 
dar un resultado, 
expresándola en l, dl, 
cl, t, kg o g según 
proceda. 

10% 



 

 

• Masa/peso: tonelada, kilogramo, gramo 

B3-1.4. Expresar las medidas de masa/peso  en 
kilogramo, gramo, medio kilogramo, cuarto de 
kilogramo y tonelada. 

• kilogramo, gramo, medio kilogramo, cuarto de 
kilogramo y tonelada. 

Menos de la mitad de 
las veces utiliza 
adecuadamente las 
unidades de masa/peso 
más usuales  
(kilogramo, gramo, 
medio kilogramo, cuarto 
de kilogramo y tonelada) 
para referirse a 
situaciones reales. 

Al menos la mitad de 
las veces utiliza 
adecuadamente las 
unidades de masa/peso 
más usuales  
(kilogramo, gramo, 
medio kilogramo, cuarto 
de kilogramo y tonelada) 
para referirse a 
situaciones reales. 

La mayoría de las veces 
utiliza adecuadamente las 
unidades de masa/peso 
más usuales  (kilogramo, 
gramo, medio kilogramo, 
cuarto de kilogramo y 
tonelada) para referirse a 
situaciones reales. 

Utiliza adecuadamente 
las unidades de 
masa/peso más 
usuales  (kilogramo, 
gramo, medio kilogramo, 
cuarto de kilogramo y 
tonelada) para referirse 
a situaciones reales. 

10% 

B3-1.5. Expresar las medidas de capacidad  en litro, 
medio litro, cuarto de litro, decilitro y centilitro. 

• litro, medio litro, cuarto de litro, decilitro y 
centilitro. 

Menos de la mitad de 
las veces utiliza 
adecuadamente las 
unidades de capacidad 
más usuales  (litro, 
medio litro, cuarto de 
litro, decilitro y centilitro) 
para referirse a 
situaciones reales. 

Al menos la mitad de 
las veces utiliza 
adecuadamente las 
unidades de capacidad 
más usuales  (litro, 
medio litro, cuarto de 
litro, decilitro y centilitro) 
para referirse a 
situaciones reales. 

La mayoría de las veces 
utiliza adecuadamente las 
unidades de capacidad 
más usuales  (litro, medio 
litro, cuarto de litro, 
decilitro y centilitro) para 
referirse a situaciones 
reales. 

Utiliza adecuadamente 
las unidades de 
capacidad más 
usuales  (litro, medio 
litro, cuarto de litro, 
decilitro y centilitro) para 
referirse a situaciones 
reales. 

10% 

B3-3.1. Sumar y restar medidas de longitud , masa 
y capacidad de forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano.  

B3-3.5. Saber que para operar con cantidades de una 
misma magnitud, deben expresarse en una misma 
unidad de medida. 

• Problemas de con unidades de capacidad y 
masa 

Menos del 60% de las 
veces suma y resta 
con corrección  
medidas de masa o 
capacidad para resolver 
un problema por lo que 
la solución que emite 
no suele ser correcta. 

Al menos el 50% de las 
veces suma y resta 
con corrección  
medidas de masa o 
capacidad para resolver 
un problema por lo que 
la solución que emite 
suele ser correcta. 

Al menos el 70% de las 
veces suma y resta con 
corrección  medidas de 
masa o capacidad para 
resolver un problema por 
lo que la solución que 
emite casi siempre es 
correcta. 

Suma y resta con 
corrección  medidas de 
masa o capacidad para 
resolver un problema  
por lo que la solución 
que emite es correcta . 

(al menos el 90% de 
las veces) 

20% 

B3-4.2. Expresar una medida en diferentes 
unidades  utilizando las escalas de conversión 
adecuadas. 

• Capacidad: kl, hl, dal, l, dl, cl, ml 

Comete muchos 
errores  cuando 
convierte unidades en 
otras de la misma 
magnitud. 

Comete errores  cuando 
convierte unidades en 
otras de la misma 
magnitud. 

(errores ≤ 50%) 

Comete pocos errores  
cuando convierte 
unidades en otras de la 
misma magnitud. 

(errores ≤ 30%) 

Convierte unidades en 
otras de la misma 
magnitud : litro, 
múltiplos y submúltiplos; 
gramo, múltiplos y 

20% 



 

 

• Masa/peso: kg, hg, dag, g, dg, cg, mg (errores > 50%)  submúltiplos;   

(errores ≤ 10%) 

B3-8.4. Seguir ordenadamente los datos para la 
resolución de un problema matemático . 

Problemas con unidades de capacidad y masa 

Tarea: Realizar cálculos en un laboratorio 

Cuando resuelve 
problemas de 
capacidades y de 
masas no suele operar 
correctamente  por lo 
que la solución no suele 
ser correcta. 

Cuando resuelve 
problemas de 
capacidades y de 
masas opera 
correctamente, pero se 
olvida de añadir los 
datos y de emitir la 
solución . Puede que en 
alguna ocasión cometa 
algún error de cálculo  
que le lleve a dar una 
solución incorrecta. 

Cuando resuelve 
problemas de 
capacidades y de masas 
emite una solución 
correcta, pero se olvida 
de añadir los datos . 

Resuelve problemas 
de capacidades y de 
masas : extrae los datos, 
selecciona las 
operaciones adecuadas 
y redacta una solución 
correcta. 

30% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 



 

 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 12. RECTAS Y ÁNGULOS 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a reconocer situaciones reales donde aparecen rectas y ángulos para realizar la tarea final, que consiste en 

trabajar con ángulos en los deportes, aplicando así los conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen ya los elementos que conforma una circunferencia: centro diámetro y radio. Además de las clases de ángulos.  

• Previsión de dificultades.  Al trabajar la medición de ángulos, los alumnos pueden tener las siguientes dificultades: asociar, erróneamente, la amplitud de un ángulo con 
la longitud de sus lados; medir un ángulo que no tenga ningún lado colocado en horizontal; medir un ángulo que tiene los lados demasiado cortos y no llegan a la 
numeración del transportador; utilizar un transportador en el que aparezca una doble numeración. 

 

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. 

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. 

 



 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B1-7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver. 

8. Planificar y controlar las fases de método 
de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

 

B1-7/8.5. Analizar posibles soluciones  de una 
determinada situación problemática, en función 
de la investigación previa realizada y de las 
diferentes estrategias de resolución que se 
pueden seguir. 

Resolución de problemas 

En resolución 
de problemas 

CMCT 

AA 

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. 

Del currículo 

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Uso de croquis, planos e imágenes 
en diferentes formatos para la 
resolución de problemas. 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que 
requieren reflexión y esfuerzo, escuchando las 
opiniones de otras personas y aportando ideas 
para llegar a conclusiones. 

Trabajo cooperativo: trazar ejes de simetría y 
medir ángulos de campos deportivos 

Pág. 182 

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 2. NÚMEROS 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 173 y 
177 

Cálculo 
mental 

CMCT 

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. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Elegir las preguntas que se 
pueden responder a partir de un enunciado 

Tarea: Interpretar datos de alturas 

Pás. 178 y 
179 

Acts. 1, 2 y 3 

Inventa tus 
problemas 

Pág. 181 

Acts. 10, 11 y 
12 

 

CMCT 

SC 

IE 

De la unidad 
• Cálculo de divisiones cuyo divisor es 

un número de dos cifras. 

• Cálculo mental: sustracción de 
números como 21, 31, 41... a 
números de 2 cifras; sustracción de 
números como 19, 29, 39... a 
números de 2 cifras. 

• Resolución e invención de problemas 
en los que elige las preguntas que se 
pueden responder a partir de un 
enunciado. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Cálculo mental 

    

((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 ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 



 

 

(1) (2) 

B4-1.1. Identificar y representar  posiciones 
relativas de rectas y circunferencias . No es un 
mínimo. 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias 

Págs. 172 y 
173 

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

Pág. 180 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

B4-1.3. Identificar simetrías y traslaciones  en 
manifestaciones artísticas o en objetos y 
situaciones de la vida cotidiana. 

Simetrías y traslaciones 

Pág. 176 

Acts. 1 y 2 

Pág. 177 

Acts. 1 y 2 

Pág. 180 

Acts 8 y 9 

CMCT 

B4-1. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para 
describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

B4-1.4. Comparar y clasificar ángulos en 
orden al tamaño; como mayores, iguales o 
menores de un ángulo recto. 

Medida y trazado de ángulos 

Pág´174 

Acts. 1 y 2 

Pág. 175 

Acts. 1 y 2 

Razonamiento 

Pág. 180 

Acts. 4, 5, 6 y 
7 

CMCT 

De la unidad 

• Identificación de rectas paralelas, 
secantes y perpendiculares. 

• Identificación y trazado de rectas, 
semirrectas y segmentos. 

• Reconocimiento del origen de una 
semirrecta y de los extremos de un 
segmento. 

• Reconocimiento de los elementos de 
un ángulo. 

• Medición de ángulos con el 
transportador. 

• Clasificación de ángulos en rectos, 
agudos y obtusos, a partir de su 
medida en grados. 

Del currículo  

• Las líneas como recorrido: Rectas y 
curvas, intersección de rectas y 
rectas paralelas. 

• Concepto y clases de ángulos. 
Ángulos agudos, rectos y obtusos. 

• Recta, semirrecta y segmento. 
Rectas perpendiculares. 

• Construcción de ángulos y su 
utilización en giros y manipulaciones.  

• La circunferencia y el círculo. 
Elementos notables 
Transformaciones métricas: 
Traslaciones y simetrías. 

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

B4-6.1. Describir situaciones espaciales  
utilizando las propiedades geométricas 
(alineamiento, paralelismo y perpendicularidad) 
como elementos de referencia. 

Tarea: Trabajar con ángulos en los deportes 

Pág. 182 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

SC 

IE 



 

 

• Descubrimiento y apreciación de los 
valores estéticos en elementos 
simétricos de entornos cotidianos. 

• Figuras simétricas respecto a un eje.  

• Uso de croquis, planos e imágenes 
en diferentes formatos para la 
resolución de problemas. 

B4-6.2. Obtener datos e informaciones de 
croquis y planos  de contextos cercanos, en los 
que se representen objetos o desplazamientos. 

Rectas y ángulos 

Pág. 171 

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). 

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) 

Trabajar con ángulos en los deportes.  Comprueba las simetrías y ángulos de instalaciones deportivas. Más información en Saber hacer, pág. 
182. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Mirando el plano del tren (página 170). Lee, comprende, razona (página 171). Enunciados de 
problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo ha averiguado los caminos que tienen un tramo paralelo (página 171). Vocabulario (Pág. 180). 

Comunicación audiovisual. Rectas y ángulos (página 170). Circunferencia (páginas 171 y 173). Medida de ángulos (páginas 174 y 175). 
Simetría (página 176). Traslación (página 177). Planos (página 182). 

Emprendimiento. Escribir enunciados de problemas con datos necesarios para responder a preguntas dadas (página 165). Demuestra tu 
talento (página 167). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Interés por el cálculo matemático. 

 

 

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 4. º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 



 

 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 



 

 

búsqueda. 
  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES Desarrollar una actitud abierta y crítica ante - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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) 

B1-7/8.5. Analizar posibles soluciones  de una 
determinada situación problemática, en función de la 
investigación previa realizada y de las diferentes 
estrategias de resolución que se pueden seguir. 

• Resolución de problemas 

Antes de realizar un 
problema no suele  
analizar posibles 
soluciones .  

 

Antes de realizar un 
problema a veces  
analiza posibles 
soluciones y elige la 
que considera más 
adecuada .  

 

Antes de realizar un 
problema suele  analizar 
posibles soluciones y 
eligir la que considera 
más adecuada .  

 

Antes de realizar un 
problema analiza 
posibles soluciones y 
elige la que considera 
más adecuada .  

Una vez resuelto el 
problema comprueba y 
saca conclusiones.  

50% 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que requieren 
reflexión y esfuerzo, escuchando las opiniones de 
otras personas y aportando ideas para llegar a 
conclusiones. 

• Trabajo cooperativo: trazar ejes de simetría y 
medir ángulos de campos deportivos 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
suele escuchar  las 
opiniones de los demás  
y algunas veces aporta 
ideas.  

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones 
de los demás  y suele 
aportar ideas.  

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones de 
los demás, las acepta o 
rebate con argumentos,   
y casi siempre aporta 
ideas. 

Cuando trabaja en 
equipo,  para inventar un 
problema matemático, 
escucha  las opiniones 
de los demás, las acepta 
o rebate con argumentos,   
y aporta ideas. 

50% 

 

Para evaluar el 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) 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

20% 



 

 

Precisa mucha ayuda  
para plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa ayuda  para 
plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa una ligera 
ayuda  para plantear 
problemas verosímiles 
con solución. 

Plantea problemas 
verosímiles que tiene 
solución. 

40% B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Solución problemas: Elegir las preguntas que 
se pueden responder a partir de un 
enunciado 

• Tarea: Interpretar datos de alturas 
Cuando resuelve 
problemas no suele 
operar correctamente  
por lo que la solución no 
suele ser correcta. 

Cuando resuelve 
problemas opera 
correctamente, pero se 
olvida de añadir los 
datos y de emitir la 
solución . Puede que en 
alguna ocasión cometa 
algún error de cálculo  
que le lleve a dar una 
solución incorrecta. 

Cuando resuelve 
problemas emite una 
solución correcta, pero 
se olvida de añadir los 
datos . 

Resuelve problemas : 
extrae los datos, 
selecciona las 
operaciones adecuadas y 
redacta una solución 
correcta. 

40% 

 
Para evaluar el bloque 4: Geometría (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) 

B4-1.1. Identificar y representar  posiciones relativas 
de rectas y circunferencias . No es un mínimo. 

• Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias 

Tiene problemas para 
identificar  las 
posiciones relativas de 
rectas y circunferencias 
(recta exterior, recta 
secante, recta tangente) 
y cuando las 
representa precisa 
mucha ayuda. 

Identifica las posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias (recta 
exterior, recta secante, 
recta tangente) y las 
representa con ayuda.  

Identifica las posiciones 
relativas de rectas y 
circunferencias (recta 
exterior, recta secante, 
recta tangente) y las 
representa con una 
ligera ayuda. 

Identifica y representa  
posiciones relativas de 
rectas y 
circunferencias : recta 
exterior, recta secante, 
recta tangente. 

20% 

B4-1.3. Identificar simetrías y traslaciones  en 
manifestaciones artísticas o en objetos y situaciones 
de la vida cotidiana. 

• Simetrías y traslaciones 

Le cuesta identificar 
simetrías y 
traslaciones  en figuras 
geométricas. 

Identificar simetrías y 
traslaciones en figuras 
geométricas. 

Identificar simetrías y 
traslaciones en figuras 
geométricas y en 
algunas 
manifestaciones 

Identificar simetrías y 
traslaciones  en 
manifestaciones 
artísticas o en objetos y 
situaciones de la vida 

20% 



 

 

artísticas o en objetos  y 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

cotidiana. 

B4-1.4. Comparar y clasificar ángulos en orden al 
tamaño; como mayores, iguales o menores de un 
ángulo recto. 

• Medida y trazado de ángulos 

Comete errores 
cuando comparar y 
clasificar ángulos en 
orden al tamaño; como 
mayores, iguales o 
menores de un ángulo 
recto. 

Comparar y clasificar 
ángulos en orden al 
tamaño; como mayores, 
iguales o menores de un 
ángulo recto. 

Mide correctamente 
ángulos y los clasifica 
atendiendo a si son 
agudos, rectos u obtusos. 

Traza correctamente la 
mayoría de los  ángulos  
utilizando el transportador 
y una regla. 

Mide correctamente 
ángulos y los clasifica 
atendiendo a si son 
agudos, rectos u 
obtusos. 

Además, traza 
correctamente el 
ángulo  que se le pide 
utilizando el 
transportador y una 
regla. 

20% 

B4-6.1. Describir situaciones espaciales  utilizando 
las propiedades geométricas (alineamiento, 
paralelismo y perpendicularidad) como elementos de 
referencia. 

• Tarea: Trabajar con ángulos en los deportes 

Cuando describe 
situaciones espaciales 
utilizando las 
propiedades 
geométricas 
(paralelismo y 
perpendicularidad; 
abertura de los ángulos) 
como elementos de 
referencia, comete 
muchos errores. 

Cuando describe 
situaciones espaciales 
utilizando las 
propiedades 
geométricas 
(paralelismo y 
perpendicularidad; 
abertura de los ángulos) 
como elementos de 
referencia, comete 
errores. 

Cuando describe 
situaciones espaciales 
utilizando las propiedades 
geométricas (paralelismo 
y perpendicularidad; 
abertura de los ángulos) 
como elementos de 
referencia, comete algún 
error. 

Describe situaciones 
espaciales  utilizando 
las propiedades 
geométricas 
(paralelismo y 
perpendicularidad; 
abertura de los ángulos) 
como elementos de 
referencia. 

20% 

B4-6.2. Obtener datos e informaciones de croquis 
y planos  de contextos cercanos, en los que se 
representen objetos o desplazamientos. 

• Rectas y ángulos 

Responde 
correctamente a menos 
de dos de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre el plano 
de un tren. 

Responde 
correctamente al menos 
a dos de las preguntas  
que se le formulan 
sobre el plano de un 
tren. 

Responde correctamente 
al menos a tres de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre el plano 
de un tren. 

Responde  
correctamente a las 
preguntas que se le 
formulan sobre el plano 
de un tren. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 



 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

4º curso 
 

UNIDAD 13. POLÍGONOS 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a reconocer situaciones reales donde aparecen polígonos para realizar la tarea final Analizar mosaicos 

aplicando conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen los tipos de ángulos y los elementos de un polígono.  

• Previsión de dificultades.  Algunos alumnos pueden tener dificultades al clasificar los cuadriláteros y los paralelogramos; el comprobar si dos lados son paralelos o no 
puede ser dificultoso en ocasiones (a no ser que estén dibujados en una cuadrícula). También pueden confundir o mezclar los dos niveles de clasificación de los 
cuadriláteros. Explique que, al clasificar un cuadrilátero, si este es un paralelogramo, podemos realizar una segunda clasificación. 

 

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. 

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. 

 



 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

 

B1-2.4. Establecer un orden en el 
planteamiento del problema a solucionar : 
Leer el enunciado, conocer los datos, buscar las 
incógnitas, relación entre datos e incógnitas y 
esquema o dibujo que aclare la situación a 
solucionar. 

Solución de problemas 

Pág. 194 

Solución de 
problemas 

CL 

CMCT 

AA 

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. 

Del currículo 

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Uso de tablas para mostrar 
ordenados los datos de un problema. 

• Uso de croquis, planos e imágenes 
en diferentes formatos para la 
resolución de problemas. 

• La resolución de problemas como 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que 
requieren reflexión y esfuerzo, escuchando las 
opiniones de otras personas y aportando ideas 
para llegar a conclusiones. 

Trabajo cooperativo: trazar ejes de simetría y 
medir ángulos de campos deportivos 

Pág. 198 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 



 

 

ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Cálculo de divisiones cuyo divisor es 

un número de dos cifras. 

• Cálculo mental: adición de números 
como 101, 201... a números de 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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 187 y 
191 

Cálculo 
mental 

CMCT 



 

 

cifras; adición de números como 99, 
199... a números de 3 cifras. 

• Resolución e invención de problemas 
en los que tiene que elegir las 
cuestiones intermedias en problemas 
de dos o más operaciones. 

• Resolución de problemas 
geométricos. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Cálculo mental 

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. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Elegir las cuestiones 
intermedias en problemas de dos o más 
operaciones 

Problemas de perímetros y superficies 

Pág. 186 

Act. 3 

Pág. 191 

Act. 2 

Pág. 194 y 
195 

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

Inventa tus 
problemas 

Pág. 197 

Acts. 10, 11 y 
12 

CMCT 

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. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Perímetro de los polígonos. 

• Polígonos regulares. 

• Clasificación de triángulos según sus 

B4-1. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para 
describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

B4-1.2. Realizar composiciones pictóricas  a 
partir de la combinación de polígonos y figuras 
circulares. 

Tarea: Analizar y construir un mosaicos 

Pág. 198 

Saber hacer 

CMCT 

SC 

IE 



 

 

B4-2.1. Descomponer figuras geométricas y 
reordenar las partes para hacer figuras  más 
sencillas. 

Construir con piezas triángulos, trapecios, 
rectángulos y romboides 

Pág. 197 

Act. 10 

CMCT 

IE 

B4-2.2. Reconocer elementos geométricos  en 
objetos cotidianos o en la naturaleza. 

Vidrieras para todos los gustos 

Pág. 185 

Acts. 1, 2, 3, 4 
y 5 

CMCT 

B4-2.3. Identificar triángulos  que tienen el 
mismo tamaño y forma o la misma forma y 
distinto tamaño. 

Clasificación de los triángulos 

Págs. 188 y 
189 

Acts. 1, 2 y 3 

Razonamiento 

Pág. 196 

Act. 5 

CMCT 

B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y 
rombo. 

B4-2.4. Diferenciar unas figuras planas de 
otras  en función de sus elementos geométricos. 

Clasificación de cuadriláteros/paralelogramos 

Pág. 190 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 191 

Act. 1 

Pág. 196 

Act. 6 

CMCT 

lados en equiláteros, isósceles y 
escalenos. 

• Clasificación de triángulos según sus 
ángulos en rectángulos, acutángulos 
y obtusángulos. 

• Clasificación de cuadriláteros en 
paralelogramos, trapecios y 
trapezoides. 

• Clasificación de paralelogramos en 
cuadrados, rectángulos, rombos y 
romboides. 

• Trazado de triángulos y cuadriláteros 
sobre cuadrícula o con la regla. 

• Estimación de una solución 
aproximada en problemas de una 
operación. 

Del currículo  

• Identificación de figuras planas en la 
vida cotidiana. 

• Clasificación de polígonos. Lados 
vértices, ángulos y diagonales. 

• Clases de triángulos y de 
cuadriláteros. 

• Descomposición de polígonos en 
triángulos. 

• Descripción de la forma de los 
objetos utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 

• Comparación y clasificación de 
figuras planas y cuerpos geométricos 
utilizando diversos criterios. 

• Exploración de formas geométricas 
elementales. 

B4-3. Comprender el método de calcular el 
área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, 
y rombo. Calcular el área de figuras planas. 

B4-3.1. Medir segmentos situados en entornos 
inmediatos. 

Medida de los lados y del perímetros de un 
polígono 

Pág. 186 

Acts. 1 y 2 

Pág. 187 

Act. 2 

Pág. 188 

Act. 1 

CMCT 



 

 

Pág. 196 

Acts. 1 y 3 

B4-3.2. Recontar del número de cuadrículas  
que ocupan diferentes cuadriláteros.  

Área del cuadrado y del triángulo 

Pág. 192 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 193 

Acts. 1 y 2 

Razonamiento 

Pág. 196 

Acts. 7, 8 y 9 

CMCT 

B4-4.1. Conocer algunas propiedades de las 
figuras geométricas y utilizarlas para resolver 
problemas sencillos. 

Características de los polígonos regulares y de 
los cuadriláteros, de los paralelogramos y de los 
triángulos 

Pág. 196 

Act. 2 

CMCT 

• Gusto por compartir el proceso de 
resolución y los resultados obtenidos.  

• Colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo. 

• Interés por la elaboración y por la 
presentación cuidadosa de las 
construcciones geométricas. 

• Confianza en las propias 
posibilidades y constancia para 
utilizar las construcciones 
geométricas y los objetos y las 
relaciones espaciales. 

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

B4-4.2. Construir de figuras geométricas 
planas  a partir de datos, utilizando regla y 
compás o recursos tecnológicos.  

Triángulos y cuadriláteros 

Pág. 189 

Act. 4 

Pág. 190 

Act. 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 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 



 

 

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. Construir pictogramas.  

Pictogramas 

Pág. 201 

Acts. 3 y 4 

CMCT De la unidad 

• Tratamiento de la información: 
lectura de pictogramas; construcción 
de pictogramas. 

Del currículo 

• Lectura e interpretación de tablas de 
doble entrada de uso habitual en la 
vida cotidiana. 

• Elaboración y representación de 
gráficos y tablas de forma ordenada 
y clara. 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato.  

 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información 
cuantificada  así como los elementos 
significativos contenidos en gráficos sencillos  
relativos a situaciones familiares. 

Pictogramas 

Pág. 200 

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). 

 

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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



 

 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Analizar y construir mosaicos.  Después de analizar varios mosaicos, diseña uno y constrúyelo. Más información en Saber hacer, pág. 198. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Vidrieras para todos los gustos (página 184). Lee, comprende razona (página 185). Enunciados 
de problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar las semejanzas y diferencias entre los triángulos y los cuadriláteros (página 185). Vocabulario (Pág. 196). 

Comunicación audiovisual. Polígonos (página 185-191 y 196). Área de una figura (páginas 192, 193, 196 y 197). Mosaicos (página 198); 
tablas (páginas 199 y 201). Pictogramas (páginas 200 y 201). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Pictogramas (páginas 200 y 201). 

Emprendimiento . Escribir las cuestiones intermedias en problemas de dos o más operaciones (página 195); Inventa tus problemas (página 
196); Demuestra tu talento (página 197). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Valorar obras artísticas reconociendo formas geometrías en su composición (página 198). 

 

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. 

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

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 



 

 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• LibroMedia de 4. º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 



 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A Uso básico de los navegadores de Internet 

(almacenar, recuperar, e imprimir 
- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 



 

 

información) 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

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 

gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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) 

B1-2.4. Establecer un orden en el planteamiento 
del problema a solucionar : Leer el enunciado, 
conocer los datos, buscar las incógnitas, relación 
entre datos e incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Solución de problemas 

En la resolución de 
problemas difíciles no 
formular preguntas 
intermedias  que le 
ayudan a simplificarlo y 
a realizarlo 
correctamente. 

 

En la resolución de 
problemas difíciles en 
algunas veces  
formular preguntas 
intermedias  que le 
ayudan a simplificarlo y 
a realizarlo 
correctamente. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

En la resolución de 
problemas difíciles 
normalmente formula 
preguntas intermedias  
que le ayudan a 
simplificarlo y a realizarlo 
correctamente. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

En la resolución de 
problemas difíciles 
formula preguntas 
intermedias  que le 
ayudan a simplificarlo y a 
realizarlo correctamente. 

50% 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que requieren 
reflexión y esfuerzo, escuchando las opiniones de 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 

Cuando trabaja en 
equipo,  para inventar un 
problema matemático, 

50% 



 

 

otras personas y aportando ideas para llegar a 
conclusiones. 

• Trabajo cooperativo: trazar ejes de simetría y 
medir ángulos de campos deportivos 

suele escuchar  las 
opiniones de los demás  
y algunas veces aporta 
ideas.  

escucha las opiniones 
de los demás  y suele 
aportar ideas.  

escucha las opiniones de 
los demás, las acepta o 
rebate con argumentos,   
y casi siempre aporta 
ideas. 

escucha  las opiniones 
de los demás, las acepta 
o rebate con argumentos,   
y aporta ideas. 

 

Para evaluar el 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) 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

20% 

Precisa mucha ayuda  
para plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa ayuda  para 
plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa una ligera 
ayuda  para plantear 
problemas verosímiles 
con solución. 

Plantea problemas 
verosímiles que tiene 
solución. 

40% B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Solución problemas: Elegir las cuestiones 
intermedias en problemas de dos o más 
operaciones 

• Problemas de perímetros y superficies 
Cuando resuelve 
problemas no suele 
operar correctamente  
por lo que la solución no 
suele ser correcta. 

Cuando resuelve 
problemas opera 
correctamente, pero se 
olvida de añadir los 
datos y de emitir la 
solución . Puede que en 
alguna ocasión cometa 
algún error de cálculo  
que le lleve a dar una 
solución incorrecta. 

Cuando resuelve 
problemas emite una 
solución correcta, pero 
se olvida de añadir los 
datos . 

Resuelve problemas : 
extrae los datos, 
selecciona las 
operaciones adecuadas y 
redacta una solución 
correcta. 

40% 

 
Para evaluar el bloque 4: Geometría (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) 

B4-1.2. Realizar composiciones pictóricas  a partir 
de la combinación de polígonos y figuras circulares. 

• Tarea: Analizar y construir un mosaicos 

Cuando realiza un 
mosaico a partir de la 
combinación de 
polígonos, puede que 
utilice todos los 
polígonos propuestos, 
pero el diseño es 
pobre . 

Realiza un mosaico a 
partir de la combinación 
de polígonos. Utiliza 
todos los polígonos 
propuestos y el diseño 
es aceptable . 

Realiza un mosaico a 
partir de la combinación 
de polígonos. Utiliza 
todos los polígonos 
propuestos y el diseño 
es bueno . 

Realiza un mosaico a 
partir de la combinación 
de polígonos. Utiliza 
todos los polígonos 
propuestos y el diseño 
es muy bueno .  

10% 

B4-2.1. Descomponer figuras geométricas y reordenar 
las partes para hacer figuras  más sencillas. 

• Construir con piezas triángulos, trapecios, 
rectángulos y romboides 

Precisa mucha ayuda 
para construir con dos 
de las piezas 
propuestas un triángulo 
o un trapecio y con tres 
un rectángulo o un 
romboide. 

Precisa ayuda para 
construir con dos de las 
piezas propuestas un 
triángulo o un trapecio y 
con tres un rectángulo o 
un romboide. 

Precisa una ligera 
ayuda para construir con 
dos de las piezas 
propuestas un triángulo o 
un trapecio y con tres un 
rectángulo o un romboide. 

Es capaz de construir  
con dos de las piezas 
propuestas un triángulo 
o un trapecio  y con tres 
un rectángulo o un 
romboide . 

10% 

B4-2.2. Reconocer elementos geométricos  en 
objetos cotidianos o en la naturaleza. 

• Vidrieras para todos los gustos 

Reconoce menos de la 
mitad de los 
elementos 
geométricos  
estudiados en objetos 
cotidianos o en la 
naturaleza. 

Reconoce al menos la 
mitad de los 
elementos 
geométricos  
estudiados en objetos 
cotidianos o en la 
naturaleza. 

Reconoce la mayoría de 
los elementos 
geométricos  estudiados 
en objetos cotidianos o en 
la naturaleza. 

Reconoce los 
elementos 
geométricos  
estudiados en objetos 
cotidianos o en la 
naturaleza. 

10% 

B4-2.3. Identificar triángulos  que tienen el mismo 
tamaño y forma o la misma forma y distinto tamaño. 

• Clasificación de los triángulos 

Tiene problemas para 
identificar y/o 
clasificar 
correctamente 
triángulos  atendiendo 
al tamaño o a la forma. 

Identifica y clasifica 
correctamente 
triángulos atendiendo 
al tamaño o a la forma. 

Identifica y clasifica 
correctamente triángulos 
atendiendo a sus lados 
o atendiendo a  sus 
ángulos.  

Identifica y clasifica 
correctamente triángulos 
atendiendo a sus 
lados y atendiendo a  
sus ángulos. 

10% 

B4-2.4. Diferenciar unas figuras planas de otras  en 
función de sus elementos geométricos. 

Sólo clasifica 
correctamete  algunos 
de los cuadriláteros y 

Clasifica correctamete  
la mayoría de los 
cuadriláteros y  de los 

Clasifica correctamete  
los cuadriláteros y la 
mayoría de los 

Clasifica correctamete  
los cuadriláteros y los 
paralelogramos . 

10% 



 

 

• Clasificación de cuadriláteros/paralelogramos algunos de los 
paralelogramos . 

paralelogramos . paralelogramos  o 
viceversa. 

B4-3.1. Medir segmentos situados en entornos 
inmediatos. 

• Medida de los lados y del perímetros de un 
polígono 

Comete algunos 
errores cuando mide 
los segmentos  de los 
polígonos propuestos. 

Mide correctamente 
los segmentos  de los 
polígonos propuestos. 

Mide correctamente los 
segmentos de los 
polígonos propuestos. 

Sólo calcula 
correctamente el  
perímetro de algunos 
polígonos. 

Mide correctamente 
los segmentos  de los 
polígonos propuestos y 
calcula su perímetro. 

10% 

B4-3.2. Recontar del número de cuadrículas  que 
ocupan diferentes cuadriláteros.  

• Área del cuadrado y del triángulo 

Aún no calcula 
correctamente el área 
de un cuadrado y de 
un rectángulo  contando 
las cuadrículas que 
ocupan. 

Calcula correctamente 
el área de un cuadrado 
y de un rectángulo  
contando las 
cuadrículas que ocupan. 

Calcula correctamente el 
área de un cuadrado y de 
un rectángulo contando 
las cuadrículas que 
ocupan. También de 
algunos triángulos.  

Calcula correctamente 
el área  de un triángulo,  
de un cuadrado  y de un 
rectángulo  contando 
las cuadrículas que 
ocupan. 

10% 

B4-4.1. Conocer algunas propiedades de las 
figuras geométricas y utilizarlas para resolver 
problemas sencillos. 

• Características de los polígonos regulares y 
de los cuadriláteros, de los paralelogramos y 
de los triángulos 

Puede que ya señale 
todas las 
características 
estudiadas de uno de 
los siguientes 
conceptos : polígonos 
regulares, tríangulos, 
cuadriláteros y 
paralelogramos. Y 
alguna de los otros 
tres. 

Señala todas las 
características 
estudiadas de dos de 
los siguientes 
conceptos : polígonos 
regulares, tríangulos, 
cuadriláteros y 
paralelogramos. Y 
alguna de los otros 
dos. 

Señala todas las 
características 
estudiadas de tres de 
los siguientes 
conceptos : polígonos 
regulares, tríangulos, 
cuadriláteros y 
paralelogramos. Y alguna 
del otro. 

Señala las 
características de los 
polígonos regulares , 
las de los tríangulos,  
las de los cuadriláteros  
y las de 
paralelogramos.  

10% 

B4-4.2. Construir de figuras geométricas planas  a 
partir de datos, utilizando regla y compás o recursos 
tecnológicos.  

• Triángulos y cuadriláteros 

Precisa mucha ayuda 
para construir triángulos 
y cuadriláteros con una 
regla y un transportador. 

Precisa ayuda para 
construir triángulos y 
cuadriláteros con una 
regla y un transportador. 

Precisa una ligera 
ayuda para construir 
triángulos y cuadriláteros 
con una regla y un 
transportador. 

Construye triángulos y 
cuadriláteros con una 
regla y un transportador.  

10% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  



 

 

Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilida d (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) 

B5-1.2. Construir pictogramas.  

• Pictogramas 

Precisa mucha ayuda 
para construir 
pictogramas con los 
datos facilitados. 

Precisa ayuda para 
construir pictogramas 
con los datos facilitados. 

Precisa una ligera 
ayuda para construir 
pictogramas con los 
datos facilitados. 

Construye pictogramas 
con los datos facilitados. 

50% 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información 
cuantificada  así como los elementos significativos 
contenidos en gráficos sencillos  relativos a 
situaciones familiares. 

• Pictogramas 

De un pictograma 
extrae menos de la 
mitad de la 
información que 
precisa  para responder 
correctamente a las 
preguntas. 

De un pictograma 
extrae al menos la 
mitad de la 
información que 
precisa  para responder 
correctamente a las 
preguntas. 

De un pictograma extrae 
la mayoría de la 
información que 
precisa  para responder 
correctamente a las 
preguntas que se le 
formulan. 

De un pictograma 
extrae la información 
que precisa  para 
responder correctamente 
a las preguntas que se le 
formulan. 

50% 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 



 

 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

 

4º curso 
 

UNIDAD 14. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a trabajar situaciones reales en las que aparezcan cuerpos geométricos para realizar la tarea final, que 

consiste en interpretar una maqueta, donde aplicarán conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen las características de los prismas y pirámides como cuerpos geométricos con todas sus caras planas y 
poligonales. 

• Previsión de dificultades.  Algunos alumnos tienen dificultades con el paso del plano al espacio. La realización de actividades en las que se establezcan relaciones 
entre los cuerpos geométricos y su representación gráfica (por ejemplo, el significado de las líneas discontinuas) y la construcción de cuerpos a partir de sus desarrollos 
es muy necesaria. La visión espacial suscita también problemas a los alumnos especialmente al identificar los elementos en cuerpos que no están apoyados sobre la 
base. El uso continuo de los cuerpos del material de aula a la hora de exponer los contenidos y realizar las actividades es muy importante. 

 

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. 

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 



 

 

 

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

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI CAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

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

 

B1-2.3. Relacionar la operación adecuada  a la 
situación a resolver. 

Elegir los cálculos que resuelven un problema 

Págs. 210 y 
211 

Problemas  

CL 

CMCT 

AA 

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. 

Del currículo 

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Uso de croquis, planos e imágenes 
en diferentes formatos para la 
resolución de problemas. 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que 
requieren reflexión y esfuerzo, escuchando las 
opiniones de otras personas y aportando ideas 
para llegar a conclusiones. 

Trabajo cooperativo: Identificar y describir 
cuerpos geométricos del entorno 

Pág. 214 

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 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 205 y 
209 

Cálculo 
mental 

CMCT De la unidad 
• Cálculo operaciones con números 

naturales: adición, sustracción, 
multiplicación y división. 

• Cálculo mental: multiplicación de 
números de 2 cifras por 11; 
multiplicación de números de 2 cifras 
por 101. 

• Resolución e invención de problemas 
en los que tiene que elegir los 
cálculos más adecuados. 

• Resolución de problemas 
geométricos. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Cálculo mental 

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. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Solución problemas: Elegir los cálculos que 
resuelven un problema 

Problemas de cuerpos geométricos 

Pág. 205 

Act. 4 

Pág. 210 

Acts. 1, 2 

Pág. 211 

Acts. 3 y 4 

Inventar 
problemas 

Acts. 1 y 2 

Pág. 213 

Acts. 7, 8, 9 y 
10 

CMCT 

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. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-5.1. Expresar las características  que 
tienen diferentes  cuerpos geométricos  
comparando  las aristas, las caras y los 
vértices. 

Clasificación de prismas y pirámides  

 

Págs. 206 y 
207 

Acts. 1, 2 y 3 

Razonamiento 

Pág. 209 

Act. 3, 4 y 5 

Pág. 212 

Acts. 3, 4, 5 y 
6 

CL 

CMCT 

B4-5.2. Asociar objetos del entorno cotidiano 
a cuerpos geométricos semejantes : Cubos, 
esferas, primas, pirámides y conos. 

Tarea: Interpretar una maqueta 

Pág. 214 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

De la unidad 

• Reconocimiento de prismas 
pirámides e identificación de sus 
elementos. 

• Clasificación e identificación de 
prismas y pirámides según el 
polígono de la base. 

• Reconocimiento de cuerpos 
redondos (cilindro, cono y esfera) y 
de sus elementos. 

• Identificación de cuerpos 
geométricos a partir de su desarrollo 
o descripción. 

Del currículo  

• Los cuerpos geométricos: Cubos, 
esferas, prismas pirámides y cilindros 
y conos. Aristas y caras. 

• Resolución de problemas: gusto por 
compartir el proceso de resolución y 
los resultados obtenidos; 
colaboración activa y responsable en 
el trabajo en equipo. 

• Construcción de 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. 

B4-5.3. Describir y relacionar los cuerpos 
geométricos  con la descripción  de sus 
elementos notable. 

Prismas y pirámides. Elementos 

Cuerpos redondos 

Pág. 204 

Acts. 1 y 2 

Pág. 205 

Act. 3 

Pág. 208 

Acts. 1 y 2 

Pág. 212 

CL 

CMCT 



 

 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

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

B4-6.2. Obtener datos e informaciones de 
croquis y planos  de contextos cercanos, en los 
que se representen objetos o desplazamientos. 

Jugando con los dados 

Pág. 203 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

CL 

CMCT 

B4-7. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y 
las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado para 
la resolución de problemas. 

B4-7.3. Representar objetos  e itinerarios, 
utilizando figuras/cuerpos geométricos . 

Construir prismas y pirámides 

Pág. 207 

Act. 3 

CMCT 

IE 

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). 

 

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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 



 

 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Interpretar una maqueta.  Observar una maqueta e identificar los cuerpos geométricos; después identificar cuerpos geométricos en 
construcciones u objetos de entorno. Más información en Saber hacer, pág. 214. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Jugando con dados (página 202). Lee, comprende razona (página 203). Enunciados de 
problemas. 

Expresión oral y escrita. Explicar cómo ha calculado los puntos de la cara del dado que está pegada a la mesa (página 203). Vocabulario 
(página 212). 

Comunicación audiovisual. Cuerpos geométricos (páginas 202, 209 y 212). Maquetas (página 214). 

Emprendimiento. Elegir los cálculos que resuelven un problema (página 210). Escribir el enunciado de problemas que se resuelvan con 
cálculos dados (página 211). Demuestra tu talento (página 213). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Interés por el reconocimiento de cuerpos geométricos en la arquitectura del entorno (página 214). 

 

 

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 4. º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO • Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 



 

 

LINGÜÍSTICO • Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 



 

 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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) 

B1-2.3. Relacionar la operación adecuada  a la 
situación a resolver. 

• Elegir los cálculos que resuelven un problema 

Cuando resuelve 
problemas, menos de la 
mitad de las veces  
selecciona la operación 
que precisa para dar la 
solución. 

Cuando resuelve 
problemas, al menos la 
mitad de las veces 
selecciona la operación 
que precisa para dar la 
solución. 

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

 

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

50% 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que requieren 
reflexión y esfuerzo, escuchando las opiniones de 
otras personas y aportando ideas para llegar a 
conclusiones. 

• Trabajo cooperativo: Identificar y describir 
cuerpos geométricos del entorno 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
suele escuchar  las 
opiniones de los demás  
y algunas veces aporta 
ideas.  

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones 
de los demás  y suele 
aportar ideas.  

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones de 
los demás, las acepta o 
rebate con argumentos,   
y casi siempre aporta 
ideas. 

Cuando trabaja en 
equipo,  para inventar un 
problema matemático, 
escucha  las opiniones 
de los demás, las acepta 
o rebate con argumentos,   
y aporta ideas. 

50% 

 

Para evaluar el 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) 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

20% 



 

 

Precisa mucha ayuda  
para plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa ayuda  para 
plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa una ligera 
ayuda  para plantear 
problemas verosímiles 
con solución. 

Plantea problemas 
verosímiles que tiene 
solución. 

40% B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Inventa problemas 

• Problemas de cuerpos geométricos 

Cuando resuelve 
problemas no suele 
operar correctamente  
por lo que la solución no 
suele ser correcta. 

Cuando resuelve 
problemas opera 
correctamente, pero se 
olvida de añadir los 
datos y de emitir la 
solución . Puede que en 
alguna ocasión cometa 
algún error de cálculo  
que le lleve a dar una 
solución incorrecta. 

Cuando resuelve 
problemas emite una 
solución correcta, pero 
se olvida de añadir los 
datos . 

Resuelve problemas : 
extrae los datos, 
selecciona las 
operaciones adecuadas y 
redacta una solución 
correcta. 

40% 

 
Para evaluar el bloque 4: Geometría (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) 

B4-5.1. Expresar las características  que tienen 
diferentes  cuerpos geométricos  comparando  las 
aristas, las caras y los vértices. 

• Clasificación de prismas y pirámides  

Atendiendo al polígono 
base, identifica y 
clasifica 
correctamente , al 
menos dos prismas  y 
dos pirámides. 

Atendiendo al polígono 
base, identifica y 
clasifica 
correctamente , al 
menos dos prismas  y 
dos pirámides.   

Atendiendo al polígono 
base, identifica y 
clasifica correctamente , 
al menos tres prismas  y 
tres pirámides. 

Identifica y clasifica 
prismas y pirámides  
atendiendo al polígono 
de la base. 

20% 

B4-5.2. Asociar objetos del entorno cotidiano a 
cuerpos geométricos semejantes : Cubos, esferas, 
primas, pirámides y conos. 

• Tarea: Interpretar una maqueta 

Identifica en 
construcciones y objetos 
menos de cuatro de 
los cuerpos 
geométricos  
estudiados (cubos, 
esferas, cilindros, 
primas, pirámides y/o 

Identifica en 
construcciones y objetos 
al menos cuatro de los 
cuerpos geométricos  
estudiados (cubos, 
esferas, cilindros, 
primas, pirámides y/o 
conos). 

Identifica en 
construcciones y objetos 
al menos cinco de los 
cuerpos geométricos  
estudiados (cubos, 
esferas, cilindros, primas, 
pirámides y/o conos). 

Identifica en 
construcciones y 
objetos los cuerpos 
geométricos  
estudiados : cubos, 
esferas, cilindros, 
primas, pirámides y 
conos. 

20% 



 

 

conos). 

B4-5.3. Describir y relacionar los cuerpos 
geométricos  con la descripción  de sus elementos 
notable. 

• Prismas y pirámides. Elementos 

• Cuerpos redondos 

Cuando describe 
correctamente los 
cuerpos geométricos 
estudiados lo hace de 
forma completa de 
como máximo de tres 
de ellos  (indica el 
número vértices, aristas, 
bases y caras laterales 
que tienen). 

Cuando describe 
correctamente los 
cuerpos geométricos 
estudiados lo hace de 
forma completa de 
cuatro de ellos  (indica 
el número vértices, 
aristas, bases y caras 
laterales que tienen). 

Cuando describe 
correctamente los 
cuerpos geométricos 
estudiados lo hace de 
forma completa de 
cinco de ellos  (indica el 
número vértices, aristas, 
bases y caras laterales 
que tienen). 

Describe 
correctamente todos 
los cuerpos 
geométricos  
estudiados  indicando el 
número vértices, aristas, 
bases y caras laterales 
que tienen. 

 

20% 

B4-6.2. Obtener datos e informaciones de croquis 
y planos  de contextos cercanos, en los que se 
representen objetos o desplazamientos. 

• Jugando con los dados 

Responde 
correctamente a menos 
de dos de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre la 
imagen “Jugando con 
dados”. 

Responde 
correctamente al menos 
a dos de las preguntas  
que se le formulan 
sobre la imagen 
“Jugando con dados”. 

Responde correctamente 
al menos a tres de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre la imagen 
“Jugando con dados”. 

Responde  
correctamente a las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
imagen “Jugando con 
dados”. 

20% 

B4-7.3. Representar objetos  e itinerarios, utilizando 
figuras/cuerpos geométricos . 

• Construir prismas y pirámides 

Precisa mucha ayuda  
para construir los 
cuerpos geométricos 
que se le indican. 

Precisa ayuda  para 
construir los cuerpos 
geométricos que se le 
indican. 

Precisa una ligera 
ayuda  para construir los 
cuerpos geométricos que 
se le indican. 

Construye los cuerpos 
geométricos  que se le 
indican. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 



 

 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMÁTICAS  

 

4º curso 
 

UNIDAD 15. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a reconocer contextos reales en los que aparezcan situaciones de probabilidad. La tarea final consiste en 

elegir la estrategia de un concurso; servirá para aplicar conceptos matemáticos en situaciones cotidianas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen el significado de las expresiones siempre, a veces y nunca, las comprenden y utilizan bien. 

• Previsión de dificultades. Algunos alumnos pueden tener dificultad en comprender que si un suceso es posible, o tiene más probabilidad de salir que otro, no implica 
que vaya a ocurrir, solo que puede o que es más fácil que ocurra, pero no es seguro. 

 

 

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. 

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. 

 



 

 

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

 

 

 

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. 

B1-1.2. Explicar  oralmente y por escrito el 
proceso de resolución de un problema 
apoyándose en un esquema, dibujo o en una 
tabla. 

 

Pág. 216 
¡Nos vamos a 

la playa! 

Pág. 217 
Act. 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. Realizar una estimación aceptable  del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con 
la solución. 

Elegir la solución más razonable 

Pág. 224 

Acts. 1 y 2 

Pág. 225 

Acts. 3 y 4 

 

CL 

CMCT 

AA 

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. 

Del currículo 

• El orden como medio para la correcta 
resolución de un problema: Leer el 
enunciado, conocer los datos, buscar 
las incógnitas, relación entre datos e 
incógnitas y esquema o dibujo que 
aclare la situación a solucionar. 

• Uso de tablas para mostrar 
ordenados los datos de un problema. 

• Uso de croquis, planos e imágenes 
en diferentes formatos para la 
resolución de problemas. 

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

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que 
requieren reflexión y esfuerzo, escuchando las 
opiniones de otras personas y aportando ideas 
para llegar a conclusiones. 

Trabajo cooperativo: Pensar en un concurso con 
distintas posibilidades 

Pág. 228 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 



 

 

• La resolución de problemas como 
ayuda para la comprensión del 
mundo que nos rodea. 

similares futuras. 

(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  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Cálculo mental: multiplicación de 
números de 2 cifras por 5; 
multiplicación números de 2 cifras 
por 50. 

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. Calcular mentalmente  operaciones 
sencillas de suma, resta, multiplicación y división 
simples obteniendo resultados válidos. 

Cálculo mental 

Págs. 219 y 
223 

Cálculo 
mental 

CMCT 



 

 

• Resolución e invención de problemas 
en os que tiene que elegir los 
cálculos más adecuados. 

Del currículo 

• Resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana 
utilización de estrategias y técnicas: 
Comprensión e interpretación del 
enunciado, búsqueda de posibles 
soluciones (ensayo y error), 
representaciones gráficas, y 
valoración del resultado obtenido. 

• Invención de problemas según una 
operación dada. 

• Cálculo mental 

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. 

B2-9.5. Plantear y resolver problemas  
verosímiles en pequeños grupos. 

Inventar problemas 

 

Inventar 
problemas 

 

CMCT 

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 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Comparación de probabilidades de 
distintos sucesos. 

• Cálculo de probabilidades de 
sucesos y expresión mediante 

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Escribir e interpretar la información 
cuantificada  así como los elementos 
significativos contenidos en gráficos sencillos 
relativos a situaciones familiares. 

Media 

Pág. 222  

Acts. 1 y 2 

Pág. 223 

Act. 3 

CMCT 

AA 

IE 



 

 

Pág. 226 

Acts. 6 y 7 

B5-3.2. Identificar situaciones de carácter 
aleatorio en el entorno cotidiano. 

B5-3.1. Valorar sucesos cotidianos  como más 
o menos probables. 

B5-3.4. Identificar sucesos  probables, poco 
probables y muy probables. 

B5-4.2. Realizar observaciones de la vida 
cotidiana y recoger informaciones sobre 
sucesos seguros . 

Sucesos aleatorios seguros, imposibles, poco 
probables o muy probables. 

Pág. 218 

Acts. 1, 2, 3, 4 
y 5 

Pág. 219 

Act. 4 

Pág. 220 

Acts. 1 y 2 

Pág. 221 

Acts. 3 y 4 

Razonamiento 

Pág. 226 

Acts. 1, 2, 3, 4 
y 5 

CMCT 

B5-3.3. Describir , con un vocabulario 
adecuado, una experiencia de azar  analizando 
todos los resultados posibles y describiendo 
un suceso  de cada tipo para dicha experiencia. 

Tarea: Elegir la estrategia en un concurso 

Pág. 228 

Saber hacer 

CMCT 

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. 

B5-3.5. Idear situaciones de la vida cotidiana  
en las que se den sucesos probables, poco 
probables y muy probables. 

Trabajo cooperativo: Diseñar un concurso en el 
que se den sucesos aleatorios  

Pág. 219 

Acts. 3 y 5 

Pág. 228 

Act. 3 

CL 

CMCT 

SC 

IE 

fracciones. 

• Cálculo de la media aritmética de 
varios datos. 

• Resolución de problemas mediante 
el uso de la probabilidad y la media. 

Del currículo  

• Recogida y registro de datos sobre 
objetos, fenómenos y situaciones 
familiares utilizando técnicas 
elementales de encuesta, 
observación y medición. 

• Lectura e interpretación de tablas de 
doble entrada de uso habitual en la 
vida cotidiana. 

• Elaboración y representación de 
gráficos y tablas de forma ordenada 
y clara. 

• Confianza en las propias 
posibilidades, y curiosidad, interés y 
constancia en la interpretación de 
datos presentados de forma gráfica. 

• Valoración de los resultados de 
juegos y experiencias en las que 
interviene el azar, para apreciar que 
hay sucesos más o menos probables 
y la imposibilidad de predecir un 
resultado concreto.  

• Estimación de posibles resultados 
respecto a sucesos conocidos, 
atendiendo al grado de probabilidad 
de los mismos. 

• Introducción al lenguaje del azar. 

 

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 

B5-4.1. Valorar sucesos cotidianos  como más 
o menos probables. 

Pág. 221 

Acts. 3 y 4 

CMCT 



 

 

repetición. Más probable y menos probable Razonamiento 

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. 

B5-5.4. Seguir ordenadamente los datos para la 
resolución de un problema matemático.  

Problemas en los que hay que calcular la media 

Pág. 223 

Acts. 4 y 5 

Pág. 227 

Acts 

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). 

 

 

 

 

 

 

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 la estrategia en un concurso.  Imaginaros que estáis en un concurso de televisión, pues lo que tenéis que hacer es elegir la estrategia 
con la que tengáis más posibilidades de ganar . Más información en Saber hacer, pág. 228. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¡Nos vamos a la playa! (página 216). Lee, comprende razona (página 217). Enunciados de 
problemas. 

Expresión oral y escrita. Nombrar juegos en los que no se sabe qué va a ocurrir y explicar si en ellos influye solo la suerte o la habilidad del 
jugador (página 217). Vocabulario (Pág. 226). 

Comunicación audiovisual. Representación de los sucesos siempre, a veces y nunca (página 217). Suceso seguro, posible e imposible 
(página 218). Sucesos más probables menos probables (páginas 220 y 221). Media (página 222). Diferentes representaciones de probabilidad 
(página 226). Tablas (página 223). Gráfico de doble entrada (página 227). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento Elegir la solución más razonable (página 224). Inventar problemas para casos dados (página 225). Demuestra tu talento 



 

 

(página 227). 

Educación cívica y constitucional. Valorar los conocimientos matemáticos para la organización de la vida cotidiana: Los hábitos de estudio 
(página 223); Interés hacia la interpretación de gráficos estadísticos: los trabajos (página 227). 

 

 

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 4. º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
 
 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  4º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  



 

 

  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 
- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  
  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto.  
- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 
- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 
- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Informar sobre algo conocido y útil para mantener la relación de comunicación. Estimular la curiosidad por saber o por enseñar. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

• Sugerencia de tratamiento: Las relaciones personales. Las diferencias culturales, la tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 



 

 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 



 

 

márgenes...) básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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.  

 

Para evaluar el bloque 1: Procesos, métodos y actit udes en matemáticas (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. Explicar  oralmente y por escrito el proceso 
de resolución de un problema apoyándose en un 
esquema, dibujo o en una tabla. 

• Lee, comprende y razona 

Extrae de una imagen y 
de un texto toda la 
información que 
precisa para responder 
correctamente al 
menos a menos de dos 
preguntas de las que 
se le formulan. 

Extrae de una imagen y 
de un texto toda la 
información que 
precisa para responder 
correctamente al 
menos a dos 
preguntas de las que 
se le formulan. 

Extrae de una imagen y 
de un texto toda la 
información que 
precisa para responder 
correctamente al 
menos a tres 
preguntas de las que se 
le formulan. 

Extrae de una imagen y 
de un texto toda la 
información que 
precisa para responder 
correctamente a las 
preguntas que se le 
formulan. 

20% 

B1-2.2. Realizar una estimación aceptable  del 
resultado y verificar y analizar la coherencia con la 
solución. 

Precisa de más de tres 
intentos  para realizar 
una estimación 

Precisa de tres 
intentos  para realizar 
una estimación 

Precisa de dos intentos  
para realizar una 
estimación aceptable 

Realiza una estimación 
aceptable del resultado 
en el primer intento  que 

50% 



 

 

• Elegir la solución más razonable aceptable del resultado. 

 

aceptable del resultado. 

 

del resultado. 

 

hace. 

 

B1-9/10/11.2. Trabajar en equipo  para buscar 
soluciones a cuestiones matemáticas que requieren 
reflexión y esfuerzo, escuchando las opiniones de 
otras personas y aportando ideas para llegar a 
conclusiones. 

• Trabajo cooperativo: Diseñar estrategias para 
participar en un concurso 

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
suele escuchar  las 
opiniones de los demás  
y algunas veces aporta 
ideas.  

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones 
de los demás  y suele 
aportar ideas.  

Cuando trabaja en 
equipo, para inventar un 
problema matemático, 
escucha las opiniones de 
los demás, las acepta o 
rebate con argumentos,   
y casi siempre aporta 
ideas. 

Cuando trabaja en 
equipo,  para inventar un 
problema matemático, 
escucha  las opiniones 
de los demás, las acepta 
o rebate con argumentos,   
y aporta ideas. 

30% 

 

Para evaluar el 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) 

B2-4.3. Calcular mentalmente  operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación y división simples 
obteniendo resultados válidos. 

• Cálculo mental 

Menos del 60% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
60%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 60% de 
los cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o hace 
de forma correcta el 
80%, pero emplea 
mucho tiempo . 

Al menos el 80% de los 
cálculos mentales  
propuestos los realiza 
con corrección o los 
hace de forma correcta, 
pero emplea mucho 
tiempo . 

Realiza correctamente 
los cálculos mentales  
propuestos en un tiempo 
razonable. 

20% 

Precisa mucha ayuda  
para plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa ayuda  para 
plantear problemas 
verosímiles con 
solución. 

Precisa una ligera 
ayuda  para plantear 
problemas verosímiles 
con solución. 

Plantea problemas 
verosímiles que tiene 
solución. 

40% B2-9.5. Plantear y resolver problemas  verosímiles 
en pequeños grupos. 

• Inventar problemas 

• Resolver problemas 

    40% 

 
Para evaluar el bloque 5: Estadística y probabilida d (60% de la nota)  

INDICADORES RÚBRICAS % 



 

 

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. Escribir e interpretar la información 
cuantificada  así como los elementos significativos 
contenidos en gráficos sencillos relativos a situaciones 
familiares. 

• Media 

Menos de la mitad de 
las veces calcula e 
interpreta correctamente 
la media aritmética 
sobre datos relativos a 
su entorno inmediato. 

Al menos la mitad de 
las veces calcula e 
interpreta correctamente 
la media aritmética 
sobre datos relativos a 
su entorno inmediato. 

Casi siempre calcula 
correctamente y/o 
interpreta correctamente 
la media aritmética sobre 
datos relativos a su 
entorno inmediato. 

Calcula e interpreta la 
media aritmética  sobre 
datos relativos a su 
entorno inmediato. 

20% 

B5-3.2. Identificar situaciones de carácter aleatorio 
en el entorno cotidiano. 

B5-3.1. Valorar sucesos cotidianos  como más o 
menos probables. 

B5-3.4. Identificar sucesos  probables, poco 
probables y muy probables. 

B5-4.2. Realizar observaciones de la vida cotidiana y 
recoger informaciones sobre sucesos seguros . 

• Sucesos aleatorios seguros, imposibles, poco 
probables o muy probables. 

Puede que identifique 
sucesos aleatorios del 
entorno, pero cuando 
los clasifica atendiendo 
a si son seguros, 
imposibles, probables, 
no suele hacerlo de 
forma correcta. 

Identifica sucesos 
aleatorios del entorno y 
clasifica  
correctamente al 
menos la mitad de los 
sucesos  atendiendo a 
si son seguros, 
imposibles, probables. 

Identifica sucesos 
aleatorios del entorno y 
clasifica  correctamente 
la mayoría de los 
sucesos  atendiendo a si 
son seguros, imposibles, 
probables. 

Identifica sucesos 
aleatorios  del entorno y 
los clasifica  
correctamente 
atendiendo a si son 
seguros,  imposibles o 
probables. 

20% 

B5-3.3. Describir , con un vocabulario adecuado, una 
experiencia de azar  analizando todos los resultados 
posibles y describiendo un suceso  de cada tipo 
para dicha experiencia. 

• Tarea: Elegir la estrategia en un concurso 

Después de analizar 
una experiencia de azar 
(un concurso de tv), 
anticipa posibles 
resultados y precisa de 
mucha ayuda  para 
elegir la estrategia más 
adecuada para dar las 
respuestas 

Después de analizar 
una experiencia de azar 
(un concurso de tv), 
anticipa posibles 
resultados y precisa de 
ayuda  para elegir la 
estrategia más 
adecuada para dar las 
respuestas 

Después de analizar una 
experiencia de azar (un 
concurso de tv), anticipa 
posibles resultados y 
precisa de una ligera 
ayuda  para elegir la 
estrategia más adecuada 
para dar las respuestas. 

Después de analizar 
una experiencia de azar 
(un concurso de tv), 
anticipa posibles 
resultados y describe la 
estrategia más 
adecuada para dar las 
respuestas.  

20% 

B5-3.5. Idear situaciones de la vida cotidiana  en las 
que se den sucesos probables, poco probables y muy 
probables. 

• Trabajo cooperativo: Diseñar un concurso en 
el que se den sucesos aleatorios 

Precisa mucha ayuda 
para diseñar un 
concurso en el la 
probabilidad del suceso 
es muy importante 

Precisa ayuda para 
diseñar un concurso 
en el la probabilidad del 
suceso es muy 
importante 

Precisa una ligera 
ayuda para diseñar un 
concurso en el la 
probabilidad del suceso 
es muy importante. 

Diseña un concurso en 
el que la probabilidad 
del suceso es muy 
importante. 

10% 



 

 

B5-4.1. Valorar sucesos cotidianos  como más o 
menos probables. 

• Más probable y menos probable 

Menos de la mitad de 
las veces valora 
adecuadamente la 
probabilidad de que 
ocurra un suceso. 

Al menos la mitad de 
las veces valora 
adecuadamente la 
probabilidad de que 
ocurra un suceso. 

La mayoría de las veces 
valora adecuadamente la 
probabilidad de que 
ocurra un suceso. 

Valora adecuadamente 
la probabilidad  de que 
ocurra un suceso. 

10% 

B5-5.4. Seguir ordenadamente los datos para la 
resolución de un problema matemático.  

• Problemas en los que hay que calcular la 
media 

Cuando resuelve 
problemas no suele 
operar correctamente  
por lo que la solución no 
suele ser correcta. 

Cuando resuelve 
problemas opera 
correctamente, pero se 
olvida de añadir los 
datos y de emitir la 
solución . Puede que en 
alguna ocasión cometa 
algún error de cálculo  
que le lleve a dar una 
solución incorrecta. 

Cuando resuelve 
problemas emite una 
solución correcta, pero se 
olvida de añadir los 
datos . 

Resuelve problemas : 
extrae los datos, 
selecciona las 
operaciones adecuadas 
y redacta una solución 
correcta. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Solución de problemas. Método DECA. 

o EVA Matemáticas 4º: 25 tareas para la prueba de diagnóstico. 

 



 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Colección de láminas de Matemáticas. 

o Cajas de material didáctico. 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos. 

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Fichas de operaciones; Fichas de problemas; Fichas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

o Aprendizaje eficaz 

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer trimestre. 

� Proyecto correspondiente al segundo trimestre. 

� Proyecto correspondiente al tercer trimestre. 

� Proyecto social. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

� LibroMedia: actividades y recursos. 

� El Juego del Saber. 

�  

 



 

 

 
PROGRAMACIÓN  

CIENCIAS SOCIALES  
 

4º  curso de Educación Primaria 

                     

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 

 

 

  



 

 

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES  
4º curso 

UNIDAD 1. LAS ROCAS Y EL RELIEVE 

 

 

Programación Didáctica  
 

 

 



 

 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las capas de la Tierra e identificarán las partes que forman la geosfera. También verán qué es la corteza terrestre y 

cómo evoluciona. Asimismo aprenderán a clasificar las rocas según su origen y su relación con los minerales. Analizarán el relieve de España a partir de un mapa en el 
que localizarán la Meseta, cordilleras, depresiones, costas y archipiélagos. Como tarea final interpretarán el modo de representar el relieve en los mapas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que las rocas se encuentra en la superficie de la Tierra y que están formadas por minerales. También conocen 
que el relieve es la forma que tienen las rocas del terreno de un lugar determinado. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades a la hora de representar el relieve en los mapas. 

 

 

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 
 
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. Obtener información, a partir de  
mapas, esquemas, gráficos e imágenes y 
describir la información que contienen. 

Trabaja con la imagen 

 

Pág. 12. 
Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 16. 
Trabaja con la 

imagen. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Consultar documentación de forma 
guiada en fuentes diversas  (Internet , blogs, 
redes sociales…) para obtener información y 
elaborar sencillos trabajos sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología adecuada. 

Demuestra tu talento/ Usa las TIC 

Tarea:  Interpretar la representación del relieve 
en un mapa. 

Pág. 21. 
Demuestra tu 

talento. 

CL 

CMCT 

CD 

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 representación del 
relieve en los mapas. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Elaboración y presentación de 

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

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto aplicando estrategias 
de comprensión lectora como la relectura, 
interpretación de palabras desconocidas por el 
contexto y el empleo de diccionarios. 

Lectura:  El oro blanco 

Tarea:  Interpretar la representación del relieve 
en un mapa. 

B1-3.4. Comunicar informaciones de forma 
oral  y escrita,  acompañándolas de imágenes, 
tablas, gráficos o esquemas, estableciendo 
conclusiones coherentes, y mostrando sentido 

Pág. 18. Saber 
hacer. 

Pág. 10. El 
oro negro. 

CL 

AA 

IE 



 

 

estético en la presentación. 

Lectura:  El oro blanco. 

pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

• Participación en la planificación de 
forma creativa de actividades, 
individuales o colectivas. 

 

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. 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos  y 
presentaciones, a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico. 

Tarea:  Interpretar la representación del relieve 
en un mapa. 

 

Pág. 18. 
Saber hacer. 

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). 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-4. Identificar las capas de la Tierra según 
su estructura ya sea interna o externa. 

B2-4.1. Identificar las capas internas  y 
externas de la Tierra  a través de una 
representación gráfica y describir sus 
características. 

La corteza terrestre y las rocas 

Pág. 13. 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT De la unidad 

• Las capas de la Tierra. 

• La corteza terrestre. 

• Las rocas y los minerales. 

• El relieve de España. 

• Identificación de las capas de la 
Tierra y de las partes que forman la 
geosfera. 

• Definición de qué es la corteza 
terrestre. 

• Explicación del efecto de la erosión 
sobre el relieve. 

B2-13.Abordar el concepto de litosfera, 
conocer algunos tipos de rocas y su 
composición identificando distintos minerales 
y algunas de sus propiedades. 

B2-13.1. Reconocer  en una muestra 
seleccionada de rocas y minerales  algunas 
propiedades, como la dureza, exfoliación y 
brillo, y clasificarlas  en función de las mismas.  

Las rocas y minerales 

B2-13.2. Explicar el aprovechamiento  que se 
hace en Asturias de los recursos minerales . 

Las rocas y minerales en Asturias 

Pág. 15. 
Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 



 

 

• Clasificación de las rocas según su 
origen. 

• Explicación de la relación entre rocas 
y minerales. 

• Descripción de las propiedades de 
los minerales. 

• Identificación, localización y 
descripción de los elementos del 
relieve sobre un mapa de España 

Del currículo  

• Interpretación de leyendas y 
símbolos cartográficos elementales 
en mapas.   

• Identificación y clasificación 
elemental de rocas.  

• Localización de las formas de relieve, 
accidentes geográficos, ríos y lagos 
más relevantes en el entorno 
próximo y en Asturias.   

B2-15. Describir las características del 
relieve de España y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa. 

B2-15.1. Identificar y localizar  en un mapa las 
principales formas del relieve de Asturias.   

El relieve de Asturias 

B2-15.1. (2) Identificar y localizar  en un mapa 
las principales formas del relieve  de España.   

El relieve de España 

 

 

 

Pág. 17. 
Act. 1. Y 2 

Actividades 
equivalentes 

tomando 
como 

referencia 
Asturias 

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 
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) 

Interpretar el relieve en un mapa . Tienes que aprender a comprender la información que nos transmiten las curvas de nivel y los colores en un 
mapa. Más información en Saber hacer, pág. 18. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora. Leo y comprendo: El oro blanco (página 10). 

Expresión oral y escrita. El oro negro (página 10). Las formas de relieve (página 11). 

Comunicación audiovisual. Las capas de la Tierra (página 12); la corteza terrestre (página 12); el relieve de España (páginas 16, 17 y 18). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda en Internet de información sobre la sepiolita (página 



 

 

21). 

Emprendimiento . Buscar en Internet información sobre la sepiolita; hacer una maqueta de España con plastilina; aconsejar sobre en qué forma 
de relieve habría que construir un aeropuerto (página 21). 

Educación cívica y constitucional. Apreciar los recursos naturales (página 10). 

 Valores personales.  Conocimiento de nuestro entorno (páginas 16 y 17). 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO DE Conocer los elementos básicos del Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 



 

 

ordenador y sus funciones ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN Enviar y recibir mensajes de correo - Conocer el formato de las direcciones de correo y los 



 

 

REDES: INTERNET electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 



 

 

materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

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. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa:  

• Prueba 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. 



 

 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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. Obtener información, a partir de  mapas, 
esquemas, gráficos e imágenes y describir la 
información que contienen. 

• Trabaja con la imagen 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en 
imágenes. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en imágenes. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en imágenes. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  en 
imágenes. 

20% 

B1-2.2. Consultar documentación de forma guiada 
en fuentes diversas  (Internet , blogs, redes 
sociales…) para obtener información y elaborar 
sencillos trabajos sobre Ciencias Sociales, con la 
terminología adecuada. 

• Demuestra tu talento/ Usa las TIC 

• Tarea:  Interpretar la representación del 
relieve en un mapa. 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en webs 
sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet.. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  en webs 
sugeridas en internet. 

20% 

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto aplicando estrategias de 
comprensión lectora como la relectura, interpretación 
de palabras desconocidas por el contexto y el empleo 
de diccionarios. 

Tiene muchos 
problemas  para 
identificar la idea que 
mejor resume o sinetixza 
el texto. 

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y 
normalmente  elige 
correctamente la que 

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y casi 
siempre  elige 
correctamente la que 

Identifica las ideas 
principales del texto, las 
jerarquiza y elige la que 
resume o sintetiza el 
contenido.  

20% 



 

 

• Lectura:  El oro blanco 

• Tarea:  Interpretar la representación del 
relieve en un mapa. 

(correctamente, menos 
del 60% de las veces)  

resume o sintetiza el 
contenido.  

 (al menos el 60% de 
las veces)  

resume o sintetiza el 
contenido.  

(al menos el 80% de las 
veces)  

B1-3.4. Comunicar informaciones de forma oral  y 
escrita,  acompañándolas de imágenes, tablas, 
gráficos o esquemas, estableciendo conclusiones 
coherentes, y mostrando sentido estético en la 
presentación. 

• Lectura:  El oro blanco. 

Sólo responde 
correctamente a un 
pequeño porcentaje de 
las preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida en 
un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 60%)  

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde 
correctamente (con 
precisión y con el 
vocabulario adecuado) a 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida en 
un texto .  

20% 

 

 

 

 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos  y presentaciones, 
a nivel individual y grupal, de búsqueda y organización 
de textos de carácter social, geográfico o histórico. 

• Tarea:  Interpretar la representación del 
relieve en un mapa. 

La interpretación  que 
hace de la información 
contenida en un mapa 
de relieve, no es del 
todo correcta.  

Interpreta correctamente 
la información contenida 
en un mapa de relieve, 
pero no es capaz de 
explicar  cómo se ha 
construido.  

Interpreta correctamente 
la información contenida 
en un mapa de relieve y 
aunque explica cómo 
se ha hecho,  no lo 
hace  con suficiente 
claridad. 

Interpreta 
correctamente la 
información contenida 
en un mapa de relieve  
y es capaz de explicar  
correctamente cómo se 
ha construido.  

20% 

 

Para evaluar 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) 

B2-4.1. Identificar las capas internas  y externas de 
la Tierra  a través de una representación gráfica y 
describir sus características. 

• La corteza terrestre y las rocas 

No identifica todas  las 
capas internas de la 
Tierra. 

Identifica las capas 
internas de la Tierra a 
través de una 
representación gráfica y 
cuando describe sus 
características omite 
algunos datos 

Identifica las capas 
internas de la Tierra a 
través de una 
representación gráfica y 
cuando describe sus 
características omite 
algún dato relevante.  

Identifica las capas 
internas de la Tierra  a 
través de una 
representación gráfica y 
describir 
correctamente sus 
características. 

20% 



 

 

relevantes. 

B2-13.1. Reconocer  en una muestra seleccionada de 
rocas y minerales  algunas propiedades, como la 
dureza, exfoliación y brillo, y clasificarlas  en 
función de las mismas.  

• Las rocas y minerales 

Sólo reconoce algunas  
de las propiedades 
estudiadas de algunas 
rocas y minerales. Y/o 
sólo clasifica 
correctamente algunas 
de las rocas y 
minerales  estudiados en 
función de sus 
propiedades. 

(menos del 50%) 

Reconoce varias de las 
propiedades estudiadas 
de algunas rocas y 
minerales. Y/o clasifica 
correctamente varias 
de las rocas y 
minerales  estudiados en 
función de sus 
propiedades. 

(al menos el 50%) 

Reconoce la mayoría 
de las propiedades 
estudiadas de algunas 
rocas y minerales. Y/o 
clasifica correctamente 
la mayoría de las rocas 
y minerales  estudiados 
en función de sus 
propiedades. 

(al menos el 70%) 

Reconoce las 
propiedades estudiadas 
de algunas rocas y 
minerales. 

Clasifica 
correctamente las 
rocas y minerales  
estudiados en función de 
sus propiedades. 

(al menos el 90%) 

20% 

B2-13.2. Explicar el aprovechamiento  que se hace 
en Asturias de los recursos minerales . 

• Las rocas y minerales en Asturias 

En la explicación que 
hace del 
aprovechamiento que se 
hace en Asturias de los 
recursos minerales 
estudiados, omite 
varios datos 
relevantes. 

En la explicación que 
hace del 
aprovechamiento que se 
hace en Asturias de los 
recursos minerales 
estudiados, omite algún 
dato relevante. 

En la explicación que 
hace del 
aprovechamiento que se 
hace en Asturias de los 
recursos minerales 
estudiados, omite algún 
dato poco relevante. 

Explica correctamente 
el aprovechamiento 
que se hace en 
Asturias de los 
siguientes recursos 
minerales:  carbón, 
hierro, aluminio, caliza, 
pizarra, arenisca y 
arcilla. 

20% 

B2-15.1. Identificar y localizar  en un mapa las 
principales formas del relieve de Asturias.   

• El relieve de Asturias 

Sólo identifica y 
localiza  en un mapa 
algunas de las 
principales formas del 
relieve  de Asturias: 
principales cordilleras, 
mesetas, depresiones, 
costas y archipiélagos. 

(menos del 50%)  

Identifica y localiza  en 
un mapa varias de las 
principales formas del 
relieve  de Asturias: 
principales cordilleras, 
mesetas, depresiones, 
costas y archipiélagos. 

(al menos el 50%)  

Identifica y localiza  en 
un mapa la mayoría de 
las principales formas 
del relieve  de Asturias: 
principales cordilleras, 
mesetas, depresiones, 
costas y archipiélagos. 

(al menos el 70%)  

Identifica y localiza en 
un mapa las principales 
formas del relieve de 
Asturias: principales 
cordilleras, mesetas, 
depresiones, costas y 
archipiélagos.  

(Al menos el 90%)  

20% 



 

 

B2-15.1. (2) Identificar y localizar  en un mapa las 
principales formas del relieve  de España.   

• El relieve de España 

 

Sólo identifica y 
localiza  en un mapa 
algunas de las 
principales formas del 
relieve  de España: 
principales cordilleras, 
mesetas, depresiones, 
costas y archipiélagos. 

(menos del 50%)  

Identifica y localiza  en 
un mapa varias de las 
principales formas del 
relieve  de España: 
principales cordilleras, 
mesetas, depresiones, 
costas y archipiélagos. 

(al menos el 50%)  

Identifica y localiza  en 
un mapa la mayoría de 
las principales formas 
del relieve  de España: 
principales cordilleras, 
mesetas, depresiones, 
costas y archipiélagos. 

(al menos el 70%)  

Identifica y localiza en 
un mapa las principales 
formas del relieve de 
España: principales 
cordilleras, mesetas, 
depresiones, costas y 
archipiélagos.  

(Al menos el 90%)  

20% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 



 

 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 2.  EL TIEMPO Y EL CLIMA 

 

 

Programación Didáctica  
 

 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán la atmósfera y las partes que la forman. También conocerán cómo a través de estudio y observación de los fenómenos 

atmosféricos se determina el tiempo atmosférico de un lugar y en un momento concreto. Asimismo aprenderán a distinguir los diferentes climas que hay en el mundo y 
conocerán los que se encuentran en España y los factores que los determinan. Como tarea final obtendrán la información necesaria a través de la interpretación de 
gráficos del tiempo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que la atmósfera es una capa de la Tierra formada por gases. También conocen los fenómenos atmosféricos y 
que el tiempo atmosférico cambia cada día. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades a la hora de distinguir algunos términos relacionados con el clima y el tiempo. 



 

 

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. 

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 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B1-1.1. Identificar las ideas relevantes  y 
presentarlas ordenadamente de forma oral y/o 
por escrito. 

Lectura: ¿Qué temperatura hace? 

Pág. 22 

Lectura inicial 

CL 

CMCT 

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 

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

 

B1-1.2. Obtener información, a partir de  
mapas, esquemas, gráficos e imágenes y 
describir la información que contienen. 

Trabaja con la imagen: las partes de la 
atmósfera; los climas; los paisajes 

Pág. 25 

Act. 2 

Pág. 29 

Act. 3 

CL 

CMCT 

AA 



 

 

Pág. 31 

Act. 1 y 2 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma 
guiada en fuentes diversas (Internet, blogs, 
redes sociales…) para obtener información y 
elaborar sencillos trabajos  sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología adecuada. 

Uso de las TIC:  Registro de los datos de la 
estación meteorológica del municipio; buscar 
información para hacer un pluviómetro 

 

Pág. 32 

Act. 3 

Pág. 35 

Demuestra tu 
talento (A) 

CL 

CMCT 

CD 

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

B1-3.2. Mostrar interés por la exactitud en la 
recogida de datos y por la observación 
sistemática. 

Registro de los datos de la estación 
meteorológica del municipio; buscar información 
para hacer un pluviómetro 

Pág. 32 

Act. 3 

Pág. 35 

Demuestra tu 
talento (A 

IE 

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  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Desarrollo de la responsabilidad en 
la presentación de sus tareas, en 
tiempo y de forma ordenada y clara. 

• Elaboración y presentación de 
pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

• Desarrollo estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

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. Trabajar en grupo , poniendo en acción 
diferentes estrategias de cooperación u 
oposición, según lo exija la situación. 

B1-5.2. Participar en actividades compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación  para alcanzar objetivos comunes 
y resolviendo mediante el diálogo los conflictos. 

Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

Pág. 32 

Saber hacer  

CL 

CMCT 

SC 

IE 



 

 

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

B1-9.2. Manifestar autonomía  en la ejecución 
de acciones y tareas. 

Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

 

Pág. 32 

Saber hacer 

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. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-8.1. Identificar los principales fenómenos 
atmosféricos.  

Los fenómenos atmosféricos 

Pág. 25 

Los 
fenómenos 

atmosféricos 

CL 

CMCT 

B2-8.2. Describir las causas que producen la 
formación de las nubes y las precipitaciones. 

Reconoce la importancia de los fenómenos 
atmosféricos en las predicciones 
meteorológicas .  

El tiempo atmosférico 

Pág. 27 

Acts. 1, 3 y 4 

CL 

CMCT 

B2-8.3. Reconocer  la atmósfera  como la capa 
de aire que rodea la tierra y explicar la 
importancia de la atmósfera  para la vida.  

La atmósfera 

Pág. 25 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

SC 

De la unidad 

• La atmósfera. 

• El tiempo atmosférico. 

• Los climas de la Tierra. 

• Los climas de España. 

• Identificación y localización de las 
partes de la atmósfera. 

• Identificación de los fenómenos 
atmosféricos en las predicciones 
meteorológicas. 

• Reconocimiento de la contaminación 
atmosférica. 

• Identificación de los distintos aparatos 
que se emplean para medir los 
fenómenos atmosféricos. 

• Reconocimiento de los distintos 

B2-8. Identificar la atmósfera como escenario 
de los fenómenos meteorológicos, 
explicando la importancia de su cuidado. 

B2-8.4. Valorar las acciones que contribuyan 
a reducir la contaminación atmosférica  y las 
consecuencias de no hacerlo. 

Pág. 25 

Act. 1 

CMCT 

SC 



 

 

B2-9.1. Reconocer la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico a través de la observación 
de las variables meteorológicas.  

Tiempo atmosférico y clima 

Págs.  26 y 28 

Definiciones 
de tiempo 

atmosférico y 
clima 

CL 

CMCT 

B2-9.3. Clasificar los aparatos de una 
estación meteorológica  en función de la 
información que proporcionan.   

La estación meteorológica 

Pág. 27 

Acts. 2 y 3 

CMCT 

B2-9.4. Usar aparatos meteorológicos  para 
hacer registros  y representaciones gráficas de 
temperaturas y precipitaciones.  

Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

Pág. 32 

Act. 3 

CMCT 

IE 

B2-9.5. Obtener información a partir de 
mapas del tiempo y gráficos  y describir la 
información que contienen.  

Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

Pág. 32 

Acts. 1 y 2  

Pág. 34 

Act. 3 

CMCT 

IE 

B2-9. Explicar la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo. 

B2-9.6. Interpretar un mapa del tiempo  de 
Asturias.  

El tiempo en Asturias 

Pág. 35 

Demuestra tu 
talento (C) 

CMCT 

IE 

B2-10.1. Definir el clima , identificando sus 
elementos y los factores que lo determinan.  

Factores del clima en Asturias 

Pág.  28 

Definición de 
clima 

CL 

CMCT 

factores que influyen en el clima. 

• Identificación, descripción y 
localización de los diferentes climas 
de la Tierra. 

• Localización y reconocimiento de los 
climas de España y sus 
características. 

• Interpretación y análisis de 
climogramas. 

Del currículo  

• La atmósfera. Fenómenos 
atmosféricos.  

• Importancia de la atmósfera para la 
vida. Actuaciones para evitar su 
contaminación. 

• Observación de las variables 
meteorológicas: Temperatura, 
humedad, viento, precipitaciones y 
diferenciación entre las propias del 
clima y las del tiempo atmosférico.  

• Uso de aparatos meteorológicos e 
iniciación a los registros y 
representaciones gráficas del tiempo 
atmosférico.  

• La estación meteorológica y sus 
aparatos. 

• Interpretación de mapas del tiempo.  

• El clima. Los factores del clima. 

• Alguna característica del clima de 
Asturias.  

• La contaminación que provocamos 
con nuestra basura.  

B2-10. Identificar los elementos que influyen 
en el clima, explicando cómo actúan en él y 
adquiriendo una idea básica de clima y de los 
factores que lo determinan. 

B2-10.2. Explicar los factores que determinan el 
clima de Asturias. 

Los climas de Asturias 

Pág. 35 

Acts 5 y 6 

 

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). 

 
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) 

Realizar gráficos con datos del tiempo.  Tienes que registrar los datos de la estación meteorológica del cole. Más información en Saber hacer, 
pág. 32. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 



 

 

Comprensión lectora. Leo y comprendo: ¿Qué temperatura hace? (página 22). 

Expresión oral y escrita. El tiempo (página 22). La atmósfera y su importancia (página 25); el tiempo en tu localidad (página 27); describe un 
paisaje (página 29). 

Comunicación audiovisual. Las partes de la atmósfera (página 24); la estación meteorológica (página 26); los climas de la Tierra (páginas 28 y 
29); los climas de España (páginas 30 y 31). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda en Internet de información sobre el tiempo del 
municipio en el que se encuentra el colegio (página 32); búsqueda de información sobre un pluviómetro (página 35). 

Emprendimiento . Hacer un pluviómetro graduado con una botella de agua; hacer un mural sobre los climas del mundo; escribir qué tipo de 
fenómeno atmosférico y qué tiempo se espera para cada día en tu Comunidad (página 35). 

Educación cívica y constitucional. La conciencia medioambiental (página 25). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Valores personales.  El consumo responsable (página 25). 

 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO DE Conocer los elementos básicos del Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 



 

 

ordenador y sus funciones ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN Enviar y recibir mensajes de correo - Conocer el formato de las direcciones de correo y los 



 

 

REDES: INTERNET electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 



 

 

materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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. Identificar las ideas relevantes  y 
presentarlas ordenadamente de forma oral y/o por 
escrito. 

• Lectura: ¿Qué temperatura hace? 

Le cuesta localizar y 
recuperar información 
explícita. 

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

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 

Localiza y recupera 
información explícita; 
realiza inferencias 
directas; establece 
conexiones entre sus 

20% 



 

 

directas y/o para 
establecer conexiones 
entre sus 
conocimientos y la 
información del texto.  

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

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

B1-1.2. Obtener información, a partir de  mapas, 
esquemas, gráficos e imágenes y describir la 
información que contienen. 

• Trabaja con la imagen: las partes de la 
atmósfera; los climas; los paisajes 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en 
imágenes. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en imágenes. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en imágenes. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  en 
imágenes. 

20% 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma guiada 
en fuentes diversas (Internet, blogs, redes sociales…) 
para obtener información y elaborar sencillos 
trabajos  sobre Ciencias Sociales, con la terminología 
adecuada. 

• Uso de las TIC:  Registro de los datos de la 
estación meteorológica del municipio; buscar 
información para hacer un pluviómetro 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en webs 
sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet.. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  (datos 
meteorológicos e 
información para 
construir pluviómetro) en 
webs sugeridas en 
internet. 

20% 

B1-3.2. Mostrar interés por la exactitud en la 
recogida de datos y por la observación sistemática. 

• Registro de los datos de la estación 
meteorológica del municipio; buscar 
información para hacer un pluviómetro 

Cuando recoge los datos 
que precisa puede que 
lo haga con la velocidad 
adecuada, pero 
generalmente se 
despista lo que le hace 
cometer varios errores. 

Cuando recoge los datos 
que precisa puede que 
lo haga con la velocidad 
adecuada, pero se 
despista en ocasiones lo 
que le hace cometer 
algún error.  

Recoge los datos que 
precisa con lentitud , 
pero tiene especial 
cuidado  para no 
cometer ningún error. 

Recoge los datos  que 
precisa con relativa 
velocidad  y con 
especial cuidado  para 
no cometer ningún error. 

10% 

B1-5.1. Trabajar en grupo , poniendo en acción 
diferentes estrategias de cooperación u oposición, 
según lo exija la situación. 

B1-5.2. Participar en actividades compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de 
cooperación  para alcanzar objetivos comunes y 

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo no 
suele asumir la parte 
del trabajo que le 
corresponde, ni suele 
ayudar, ni suele 
aportar ideas.  

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo 
colabora eficazmente 
asumiendo la parte que 
le corresponde. No 
suele ayudar y no 
suele aportar ideas.  

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo 
colabora eficazmente 
asumiendo la parte que 
le corresponde y 
ayudando a sus 
compañeros y 

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo 
colabora eficazmente 
asumiendo la parte 
que le corresponde, 
aportando ideas y 
ayudando  a sus 

20% 



 

 

resolviendo mediante el diálogo los conflictos. 

• Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

compañeras. No suele 
aportar ideas. 

compañeros y 
compañeras para que el 
trabajo sea más eficaz. 

B1-9.2. Manifestar autonomía  en la ejecución de 
acciones y tareas. 

• Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

Realiza los trabajos y 
asume la parte que le 
corresponda en el 
trabajo cooperativo 
con una mucha ayuda. 

Realiza los trabajos y 
asume la parte que le 
corresponda en el 
trabajo cooperativo 
con una pequeña 
ayuda. 

Realiza los trabajos y 
asume la parte que le 
corresponda en el 
trabajo cooperativo 
normalmente con 
autonomía. En 
ocasiones precisa una 
pequeña ayuda. 

Realiza los trabajos y 
asume la parte que le 
corresponda en el 
trabajo cooperativo 
con autonomía. 

10% 

 

Para evaluar 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 los principales fenómenos 
atmosféricos.  

• Los fenómenos atmosféricos 

Sólo identifica uno  de 
los principales 
fenómenos 
atmosféricos  (las 
nubes, el viento, las 
precipitaciones, los 
rayos y el arcoíris). 

Identifica dos  de los 
principales fenómenos 
atmosféricos  (las 
nubes, el viento, las 
precipitaciones, los 
rayos y el arcoíris). 

Identifica tres  de los 
principales fenómenos 
atmosféricos  (las 
nubes, el viento, las 
precipitaciones, los 
rayos y el arcoíris). 

Identifica los 
principales fenómenos 
atmosféricos  (las 
nubes, el viento, las 
precipitaciones, los 
rayos y el arcoíris). 

10% 

B2-8.2. Describir las causas que producen la 
formación de las nubes y las precipitaciones. 

• El tiempo atmosférico 

No tiene muy claro el 
porqué  de formación de 
nubes y de la lluvia. 

Relaciona la formación 
de nubes con la 
vaporación del agua y la 
lluvia con la 
condensación del vapor 
de agua contenido en las 
nubes. 

Explica de forma muy 
superficial cómo se 
forman las nubes y cómo 
se produce la lluvia 

Explica correctamente  
cómo se forman las 
nubes y cómo se 
produce la lluvia. 

10% 

B2-8.3. Reconocer  la atmósfera  como la capa de 
aire que rodea la tierra y explicar la importancia de 

Puede que explique la 
importancia de la 

Explica la importancia de 
la atmósfera para la 

Explica la importancia de 
la atmósfera para la 

Identifica los 
principales gases que 

10% 



 

 

la atmósfera  para la vida.  

• La atmósfera 

atmósfera para la vida, 
pero sólo identifica uno 
o dos gases  que forman 
el aire. No reconoce 
ninguna de las capas 
de la atmósfera. 

vida. 

Identifica dos o tres de 
los gases  que forman el 
aire y sólo nombra una 
de las capas  de la 
atmósfera. 

vida. 

Identifica tres de los 
gases  que forman el aire 
o sólo nombra una de 
las capas  de la 
atmósfera. 

forman el aire  (N, O2, 
CO2 y vapor de agua). 

Reconoce y nombra 
las dos capas de la 
atmósfera más 
próximas a la Tierra  
(troposfera y 
estratosfera) y explica la 
importancia de la 
atmósfera para la vida . 

B2-8.4. Valorar las acciones que contribuyan a 
reducir la contaminación atmosférica  y las 
consecuencias de no hacerlo. 

• La contaminación atmosférica 

Valora que debemos 
contribuir a reducir la 
contaminación 
atmosférica, pero sólo es 
capaz de  proponer una 
medida  realizable. 

Valora que debemos 
contribuir a reducir la 
contaminación 
atmosférica y para ello 
propone dos medidas  
realizables. 

Valora que debemos 
contribuir a reducir la 
contaminación 
atmosférica y para ello 
propone tres medidas  
realizables. 

Valora que debemos 
contribuir a reducir la 
contaminación 
atmosférica y para ello 
propone cuatro 
medidas realizables. 

10% 

B2-9.1. Reconocer la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico a través de la observación de las 
variables meteorológicas.  

Tiempo atmosférico y clima 

No diferencia  los 
conceptos de clima y de 
tiempo atmosférico 

Diferencia los conceptos 
de clima y de tiempo 
atmosférico, pero en la 
argumentación  omite 
datos relevantes.  

Diferencia los conceptos 
de clima y de tiempo 
atmosférico, pero en la 
argumentación  omite 
algún dato poco 
relevante.  

Diferencia con la 
adecuada 
argumentación  los 
conceptos de clima  y de 
tiempo atmosférico 
haciendo referencia a los 
elementos del clima. 

10% 

B2-9.3. Clasificar los aparatos de una estación 
meteorológica  en función de la información que 
proporcionan.   

• La estación meteorológica 

Identifica al menos uno 
de los instrumentos  de 
medida del tiempo 
atmosférico (termómetro, 
anemómetro y 
pluviómetro) y cuando 
describe la información 
que recogen omite 
datos relevantes.  

Identifica al menos dos 
de los instrumentos  de 
medida del tiempo 
atmosférico (termómetro, 
anemómetro y 
pluviómetro) y cuando 
describe la información 
que recogen omite 
algún dato relevante.  

Identifica los 
instrumentos de medida 
del tiempo atmosférico 
(termómetro, 
anemómetro y 
pluviómetro) y cuando 
describe la información 
que recogen omite 
algún dato poco 
relevante.  

Identifica los 
instrumentos de 
medida del tiempo 
atmosférico  
(termómetro, 
anemómetro y 
pluviómetro) e describe 
la información que 
recogen . 

10% 

B2-9.4. Usar aparatos meteorológicos  para hacer 
registros  y representaciones gráficas de 

Cuando registra la 
información que recoge 

Cuando registra la 
información que recoge 

Cuando registra la 
información que recoge 

Registra de forma 
correcta la información  

10% 



 

 

temperaturas y precipitaciones.  

• Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

en el termómetro de 
máximas y mínimas, la 
cantidad de lluvia caída 
y la presencia o 
ausencia de sol, comete 
muchos errores. 

(errores > 50%)  

en el termómetro de 
máximas y mínimas, la 
cantidad de lluvia caída 
y la presencia o 
ausencia de sol, comete 
errores. 

(errores ≤ 50%) 

en el termómetro de 
máximas y mínimas, la 
cantidad de lluvia caída 
y la presencia o 
ausencia de sol, comete 
algunos errores. 

(errores ≤ 30%) 

que recoge  en el 
termómetro de máximas 
y mínimas, la cantidad 
de lluvia caída y la 
presencia o ausencia de 
sol. 

(errores ≤ 10%) 

B2-9.5. Obtener información a partir de mapas del 
tiempo y gráficos  y describir la información que 
contienen.  

Tarea: Realizar gráficos con datos del tiempo 

B2-9.6. Interpretar un mapa del tiempo  de Asturias.  

El tiempo en Asturias 

Cuando obtiene y 
describe la información 
contenida en un mapa 
del tiempo y en un 
gráfico, no lo suele 
hacer de forma 
correcta. 

(menos del 50% de las 
veces) 

Cuando obtiene y 
describe la información 
contenida en un mapa 
del tiempo y en un 
gráfico, suele hacerlo 
de forma correcta. 

(al menos el 50% de las 
veces) 

Cuando obtiene y 
describe la información 
contenida en un mapa 
del tiempo y en un 
gráfico, casi siempre lo 
hace de forma 
correcta. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Obtiene y describe 
correctamente la 
información  contenida 
en un mapa del tiempo y 
en un gráfico. 

10% 

B2-10.1. Definir el clima , identificando sus elementos 
y los factores que lo determinan.  

Factores del clima en Asturias 

Omite datos cuando 
define clima y cuando 
identifica los factores 
que lo determinan y 
cuando identifica los 
climas de España o 
Asturias. 

Omite datos cuando 
define clima o cuando 
identifica los factores 
que lo determinan o 
cuando identifica los 
climas de España o 
Asturias. 

Omite algún dato 
cuando define clima o 
cuando identifica los 
factores que lo 
determinan o cuando 
identifica los climas de 
España o Asturias. 

Define de forma correcta 
clima e identifica  los 
factores  que lo 
determinan y los climas  
del mundo, de España y 
de Asturias. 

10% 

B2-10.2. Explicar los factores que determinan el clima 
de Asturias. 

Los climas de Asturias 

No identifica los 
factores  que influyen en 
los climas (distancia al 
ecuador y al mar y el 
relieve) y/o no los  
describe. 

Identifica los factores 
que influyen en los 
climas (distancia al 
ecuador y al mar y el 
relieve) y describe de 
forma completa al 
menos uno de ellos.  

Identifica los factores 
que influyen en los 
climas (distancia al 
ecuador y al mar y el 
relieve) y describe de 
forma completa al 
menos dos de ellos.  

Identifica y describe los 
factores que influyen en 
los climas (distancia al 
ecuador y al mar y el 
relieve). 

10% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 



 

 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 3.  LAS AGUAS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán la hidrosfera y cuál es el ciclo del agua. También distinguirán entre aguas marinas, continentales, superficiales y 

subterráneas. Asimismo aprenderán cuáles son los ríos de España y analizarán las características de las distintas vertientes y qué ríos se encuentran en ellas. Como 
tarea final interpretarán un mapa de las cuencas de los ríos. Y contestarán a las cuestiones que se le plantean. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen qué son los ríos y cuáles son sus partes. También conocen la diversidad de los ríos que se encuentran en 
España. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que exista alguna dificultad a la hora de situar alguno de los ríos de España en su vertiente correspondiente. 



 

 

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. 

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. 

 

. 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
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. Obtener información , relacionarla e 
integrarla con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia. 

Lectura: La importancia de lo pequeño 

Pág. 36 

Lectura 

CL 

CMCT 

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 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.1. Organizar información obtenida a 
través de la lectura guiada de documentos en 
páginas webs, blogs y visionado de imágenes o 
películas sobre Ciencias Sociales. 

Pág. 49 

Demuestra tu 
talento 

CL 

CMCT 

CD 



 

 

Preparar una presentación AA 

IE 

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

B1-3.2. Mostrar interés por la exactitud  en la 
recogida de datos y por la observación 
sistemática. 

Preparar una presentación 

Pág. 49 

Demuestra tu 
talento 

CL 

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. Describir  la información que contienen 
planos, mapas,  esquemas, gráficos e 
imágenes. 

Mapas, gráfico e imágenes de la unidad 

Mapas, 
gráfico e 

imágenes de 
la unidad 

CL 

CMCT 

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 interpretación del 
mapa de las cuencas de los ríos. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Desarrollo de la responsabilidad en 
la presentación de sus tareas, en 
tiempo y de forma ordenada y clara. 

• Elaboración y presentación de 
pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

• Desarrollo estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

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. Colaborar , con pequeñas iniciativas, en 
el desarrollo de tareas. 

Trabajo cooperativo 

Pág. 49 

Act. 4 

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 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-12.1. Reconocer la hidrosfera  como el 
conjunto de agua de todo el planeta.  

La hidrosfera 

Pág. 38 

El ciclo del 
agua 

Pág. 39 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 48 

Acts. 1 y 3 

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. 

De ampliación 

B2-12.2. Diferenciar las diversas aguas 
superficiales y subterráneas  del planeta, 
indicando cómo se forman.  

Las aguas continentales 

Tarea: Saber enfrentarse a una inundación 

Pág. 40 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 41 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

SC 

IE 

De la unidad 

• La hidrosfera. 

• Las aguas continentales. 

• Los ríos de España. 

• Reconocimiento de las fases del ciclo 
del agua. 

• Identificación de las aguas marinas. 

• Identificación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 

• Análisis de los ríos y sus partes. 

• Análisis de las vertientes de España y 
de sus características. 

• Interpretación y análisis de un mapa 
de las cuencas de los ríos de España. 

Del currículo  

• Interpretación de leyendas y 
símbolos cartográficos elementales 
en mapas.  

• La atmósfera. Fenómenos 
atmosféricos.  

• Importancia de la atmósfera para la 
vida. Actuaciones para evitar su 
contaminación. 

• Localización de las formas de relieve, 
accidentes geográficos, ríos y lagos 
más relevantes en el entorno 
próximo y en Asturias.   

B2-15. Describir las características del 
relieve de España y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa. 

B2-15.2. Localizar en un mapa los principales 
ríos y lagos  de España y de Asturias.  

Los ríos de España y de Asturias.  

B2-15.2*. Explicar las características de las 
vertientes hidrográficas de España y los ríos 
que pertenecen a cada una de ellas.  

Las vertiente cantábrica, atlántica y 
mediterránea. 

Pág. 42 
Mapa de los 

ríos 

Gráfico de los 
principales ríos 
de la vertiente 

cantábrica 

Pág. 43 
Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 44 
Trabaja con la 

imagen 
Pág. 45 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 48 
Act. 2 

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). 

 
 
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) 

Saber enfrentarse a una inundación.  Después de la lectura en la que se informa sobre una inundación tienes que buscar posibles soluciones 
para evitarla. Más información en Saber hacer, pág. 46. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 



 

 

Comprensión lectora. Leo y comprendo: La importancia de lo pequeño (página 36). 

Expresión oral y escrita. El río Cabriel (página 36). La influencia del relieve en la longitud de los ríos (página 43). 

Comunicación audiovisual. La hidrosfera (página 38); el ciclo del agua (página 38); las aguas marinas (página 39); las aguas continentales 
(página 40); los ríos de España (páginas 41-45). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar en Internet información sobre confederación hidrográfica 
(página 49). 

Emprendimiento . Buscar en Internet información sobre confederación hidrográfica; preparar una presentación de un lugar de la Comunidad que 
sea singular por su relación con las aguas; preparar cinco propuestas para mejorar el aprovechamiento del agua y propiciar el ahorro del 
consumo de agua en el hogar (página 49). 

Educación cívica y constitucional. La conciencia medioambiental (página 36). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Valores personales.  El consumo responsable (página 49). 

 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

   

 



 

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA  

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  



 

 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 



 

 

entretenimiento…) utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 
 

 

 

 



 

 

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa . 

 

 

Para evaluar los 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. Obtener información , relacionarla e 
integrarla con los conocimientos previos y con la 

Contesta 
correctamente a 

Contesta 
correctamente al 

Contesta 
correctamente al 

Contesta 
correctamente a las 

20% 



 

 

propia experiencia. 

• Lectura: La importancia de lo pequeño 

menos del 60% de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre la 
lectura  propuesta. 

Y/o asándose en la 
informacón contenida en 
la lectura, comenta  sin 
argumentar cómo se 
puede colaborar para 
mantener las aguas 
limpias  de ríos y lagos 

menos al 60% de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre la 
lectura  propuesta. 

Y/o asándose en la 
informacón contenida en 
la lectura, comenta  con 
algunos argumentos 
cómo se puede 
colaborar para 
mantener las aguas 
limpias  de ríos y lagos 

menos al 80% de las 
preguntas  que se le 
formulan sobre la 
lectura  propuesta. 

Basándose en la 
informacón contenida en 
la lectura, comenta  con 
la adecuada 
argumentación cómo se 
puede colaborar para 
mantener las aguas 
limpias  de ríos y lagos 

preguntas  que se le 
formulan sobre la 
lectura  propuesta y, 
basándose en la 
informacón contenida, 
comenta  con la 
adecuada 
argumentación cómo se 
puede colaborar para 
mantener las aguas 
limpias  de ríos y lagos. 

B1-2.1. Organizar información obtenida a través de 
la lectura guiada de documentos en páginas webs, 
blogs y visionado de imágenes o películas sobre 
Ciencias Sociales. 

• Preparar una presentación 

Precisa ayuda para 
analizar, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet o en 
fuentes bibliográficas. 

Es capaz de analizar 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Analiza y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
fuentes biblográficas  o 
en internet,  siguiendo 
unas orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

Analiza y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
fuentes biblográficas  o 
en internet,  siguiendo 
unas orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

20% 

B1-3.2. Mostrar interés por la exactitud  en la 
recogida de datos y por la observación sistemática. 

• Preparar una presentación 

Cuando recoge los datos 
que precisa puede que 
lo haga con la velocidad 
adecuada, pero 
generalmente se 
despista lo que le hace 
cometer varios errores. 

Cuando recoge los datos 
que precisa puede que 
lo haga con la velocidad 
adecuada, pero se 
despista en ocasiones lo 
que le hace cometer 
algún error.  

Recoge los datos que 
precisa con lentitud , 
pero tiene especial 
cuidado  para no 
cometer ningún error. 

Recoge los datos  que 
precisa con relativa 
velocidad  y con 
especial cuidado  para 
no cometer ningún error. 

20% 

B1-4.1. Describir  la información que contienen 
planos, mapas,  esquemas, gráficos e imágenes. 

• Mapas, gráfico e imágenes de la unidad 

Describe con mucha 
ayuda  la información 
contenida en mapas, 
gráficos o imágenes. 

Describe con ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

Describe con una 
ligera ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

Describe de forma 
adecuada y sin ningún 
tipo de ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 

20% 



 

 

imágenes. 

B1-9.3. Colaborar , con pequeñas iniciativas, en el 
desarrollo de tareas. 

• Trabajo cooperativo 

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo no suele 
aportar ideas  y/o no  
suele hacer su parte 
con corrección.  

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo suele aportar 
ideas  y/o suele hacer 
su parte con 
corrección.  

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo casi siempre 
aporta ideas  y/o casi 
siempre hace su parte 
de forma correcta.  

Colabora en el 
desarrollo de la tarea 
propuesta aportando 
ideas  y desarrollando 
la parte que le 
corresponde  de forma 
adecuada. 

20% 

 

Para evaluar 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. Reconocer la hidrosfera  como el conjunto 
de agua de todo el planeta.  

• La hidrosfera 

Cuando describe la 
hidrosfera  omite datos 
relevantes y/o cuando 
habla del ciclo del agua 
sólo describe de forma 
completa uno de los 
cuatro apartados 

Cuando describe la 
hidrosfera  omite algún 
dato relevante y/o 
cuando habla del ciclo 
del agua sólo describe 
de forma completa dos 
de los cuatro apartados. 

Cuando describe la 
hidrosfera  omite algún 
dato poco relevante y/o 
cuando habla del ciclo 
del agua sólo describe 
de forma completa tres 
de los cuatro apartados. 

Reconoce  la hidrosfera  
como el conjunto de 
agua de todo el planeta 
y describe 
correctamente el ciclo 
del agua.  

20% 

B2-12.2. Diferenciar las diversas aguas 
superficiales y subterráneas  del planeta, indicando 
cómo se forman.  

• Las aguas continentales 

• Tarea: Saber enfrentarse a una inundación 

Cuando diferencia las 
diversas aguas 
superficiales y 
subterráneas y/o cuando  
indica cómo se forman 
omite datos 
significativos.  

Cuando diferencia las 
diversas aguas 
superficiales y 
subterráneas y/o cuando  
indica cómo se forman 
omite algún dato 
significativo.   

Cuando diferencia las 
diversas aguas 
superficiales y 
subterráneas y/o cuando  
indica cómo se forman 
omite algún dato poco 
significativo.   

Diferencia las diversas 
aguas superficiales y 
subterráneas e indica 
cómo se forman.  

 

20% 

B2-15.2. Localizar en un mapa los principales ríos 
y lagos  de España y de Asturias.  

• Los ríos de España y de Asturias.  

Localiza  en un mapa 
tres ríos  y/o dos lagos  
de Asturias. 

Localiza  en un mapa 
cuatro ríos  y/o tres 
lagos  de Asturias. 

Localiza  en un mapa 
cinco ríos  y/o cuatro 
lagos  de Asturias. 

Localiza  en un mapa los 
seis ríos   y los cinco 
lagos  estudiados de 
Asturias. 

20% 



 

 

Localiza  en un mapa 
menos de diez  de los 
veinte ríos  estudiados 
de España (se excluyen 
los asturianos). 

Localiza  en un mapa al 
menos diez  de los 
veinte ríos  estudiados 
de España (se excluyen 
los asturianos). 

Localiza  en un mapa al 
menos catorce  de los 
veinte ríos  estudiados 
de España (se excluyen 
los asturianos). 

Localiza  en un mapa al 
menos dieciocho  de los 
veinte ríos  estudiados 
de España (se excluyen 
los asturianos). 

20% 

B2-15.2*. Explicar las características de las 
vertientes hidrográficas de España y los ríos que 
pertenecen a cada una de ellas.  

• Las vertiente cantábrica, atlántica y 
mediterránea. 

La descripción que hace  
de cada vertiente 
hidrográfica y las de sus 
ríos no incluye las 
características 
fundamentales . 

 

Describe con relativa 
precisión las 
características  
fundamentales de cada 
vertiente hidrográfica y 
las de sus ríos. 

Y/o tiene muchas 
dificultades   para 
establecer semejanzas y 
diferencias. 

Describe con precisión 
las características 
fundamentales de cada 
vertiente hidrográfica y 
las de sus ríos, pero 
tiene dificultades  para 
establecer semejanzas 
y diferencias. 

Describe con precisión 
las características 
fundamentales  de cada 
vertiente hidrográfica  y 
las de sus ríos  así como 
sus semejanzas y 
diferencias . 

20% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 4.  LOS TIPOS DE PAISAJE 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán los paisajes y los distintos elementos que los identifican. Asimismo conocerán cuáles son las actividades humanas 

que transforman el paisaje y en qué medida lo hacen. También analizarán las características de cada uno de los paisajes que se pueden encontrar en España 
(interior, mediterráneo, atlántico y canario). Como tarea final elaborarán una ficha de un paisaje protegido y responderán a las cuestiones que se le planteen sobre 
ello. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que los paisajes pueden ser de interior y costeros y también conocen algunos de sus elementos. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que exista alguna dificultad a la hora de determinar qué características corresponden a cada uno de los paisajes que hay en 
España. 



 

 

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 
 
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 

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

B1-1.1. Identificar las ideas relevantes  y 
presentarlas ordenadamente de forma oral y/o 
por escrito. 

Paisajes de interior y mediterráneos, atlánticos y 
canarios. 

Pág. 57. 
Act. 1. 

Pág. 59. 
Act. 1. 

CMCT 

AA 

 



 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma 
guiada en fuentes diversas (Internet, blogs, 
redes sociales…) para obtener información y 
elaborar sencillos trabajos  sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología adecuada. 

Tarea: Preparar la ficha de un paisaje protegido 

Pág. 60. 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

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

B1-3.4. Comunicar informaciones de forma 
oral  y escrita, acompañándolas de imágenes, 
tablas, gráficos o esquemas, estableciendo 
conclusiones coherentes, y mostrando sentido 
estético en la presentación. 

Lectura: Un paisaje renovado 

Pág. 52.  

Lee y 
comprende 

CL  

CMCT 

AA 

B1-4.1. Describir  la información que contienen 
planos, mapas,  esquemas, gráficos e 
imágenes. 

Obtener información de imágenes  

Pág. 54. 
Trabaja con la 

imagen. 

Pág. 55. 
Trabaja con la 

imagen. 

 

CL 

CMCT 

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 
elaboración de la ficha de un paisaje 
protegido. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Desarrollo de la responsabilidad en 
la presentación de sus tareas, en 
tiempo y de forma ordenada y clara. 

• Elaboración y presentación de 
pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

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. 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico. 

Tarea: Preparar la ficha de un paisaje protegido 

Pág. 60. 
Saber hacer. 

CL 

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). 

 

 



 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-14.1. Describir los diferentes elementos, 
naturales y humanos, de los paisajes  
asturianos y explicar algunas de sus relaciones. 

Los paisajes: ¿Por qué hay paisajes diferentes? 

Los paisajes de España 

Tarea: Preparar la ficha de un paisaje protegido 

Pág. 55. 
Act. 1 

Trabaja la 
imagen 

Pág. 57 

Acts. 1 y 2 

Pág. 59 

Acts. 1 y 2 

Pág. 60 

Saber hacer 

Pág. 61 

Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 62 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 63 

Demuestra tu 
talento 

CL 

CMCT 

SC 

De la unidad 

• Los paisajes. 

• Los paisajes de España. 

• Reconocimiento de los elementos 
que configuran los distintos tipos de 
paisajes. 

• Descripción de los paisajes 
transformados por las acciones del 
hombre. 

• Identificación de los distintos paisajes 
que se pueden encontrar en España: 
interior, mediterráneos, atlánticos y 
canarios. 

• Análisis de un paisaje protegido. 

• Enumeración de las características 
de los paisajes de España. 

• Interés por los distintos tipos de 
paisajes. 

Del currículo  

• Observación de imágenes en 
diferentes soportes y descripción de 
distintos tipos de paisaje, 
reconociendo en ellos la interacción 
de naturaleza y seres humanos.  

• Los paisajes naturales de Asturias. 
Paisajes protegidos.  

B2-14. Explicar que es un paisaje e 
identificar los principales elementos que lo 
componen. 

B2-14.2. Explicar algunas de las relaciones 
entre los diferentes elementos, naturales y 
humanos de los paisajes asturianos. 

Los paisajes: Los paisajes transformados 

Pág. 55. 
Acts. 2 y 3. 

Pág. 63 

Act. 5, 6 y 7 

Pág. 60. 
Saber hacer. 

CL 

CMCT 

SC 



 

 

• Aproximación a las repercusiones 
que los actos de consumo tienen en 
la naturaleza.  

• Respeto, defensa y mejora del medio 
ambiente.  

• La contaminación que provocamos 
con nuestra basura.  

B2-14.4. Poner ejemplos del impacto de las 
actividades humanas sobre el medio natural. 

Proteger espacios 

Pág. 63 

Act. 7 

 

(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. 



 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Elaborar la ficha de un paisaje protegido.  Selecciona un parque natural de Asturias y haz una ficha del mismo como el ejemplo de la página 
60. Más información en Saber hacer, pág. 60. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora. Lee y comprende el problema: Un paisaje renovado (página 52). 

Expresión oral y escrita. Describir un paisaje de tu localidad (página 52). Elaborar la ficha de un paisaje protegido (página 58). 

Comunicación audiovisual. Trabajar con la imagen de un paisaje (página 52); elaborar la ficha de un paisaje protegido (página 60). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información en Internet sobre un parque nacional de 
España (página 60); busca en Internet información sobre un espacio protegido de la Comunidad (página 63). 

Emprendimiento . Hacer un álbum sobre un paisaje protegido de la Comunidad Autónoma; dibuja en una cartulina el croquis de un paisaje; 
elegir tres paisajes del entorno para confeccionar unas postales (página 63). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. La conciencia medioambiental (página 55). 

 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso: 

 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

   

 



 

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA  

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  



 

 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 



 

 

entretenimiento…) utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 



 

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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. Identificar las ideas relevantes  y 
presentarlas ordenadamente de forma oral y/o por 
escrito. 

• Paisajes de interior y mediterráneos, 
atlánticos y canarios. 

Localiza menos del 
50% de la información 
que precisa para 
completar una tabla 
con los datos que se 
solicitan de los paisajes 
propuestos. 

Localiza al menos el 
50% de la información 
que precisa para 
completar una tabla 
con los datos que se 
solicitan de los paisajes 
propuestos. 

Localiza la mayoría de 
la información que 
precisa para completar 
una tabla con los datos 
que se solicitan de los 
paisajes propuestos. 

Localiza la información 
que precisa para 
completar una tabla 
con los datos que se 
solicitan de los paisajes 
propuestos. 

20% 



 

 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma guiada 
en fuentes diversas (Internet, blogs, redes sociales…) 
para obtener información y elaborar sencillos 
trabajos  sobre Ciencias Sociales, con la terminología 
adecuada. 

• Tarea: Preparar la ficha de un paisaje 
protegido 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en webs 
sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet.. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  
(información sobre un 
parque natural) en webs 
sugeridas en internet. 

20% 

B1-3.4. Comunicar informaciones de forma oral  y 
escrita,  acompañándolas de imágenes, tablas, 
gráficos o esquemas, estableciendo conclusiones 
coherentes, y mostrando sentido estético en la 
presentación. 

• Un paisaje renovado 

Sólo responde 
correctamente a un 
pequeño porcentaje de 
las preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 60%)  

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde 
correctamente (con 
precisión y con el 
vocabulario adecuado) a 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto .  

20% 

B1-4.1. Describir  la información que contienen 
planos, mapas,  esquemas, gráficos e imágenes. 

• Obtener información de imágenes 

Describe con mucha 
ayuda  la información 
contenida en mapas, 
gráficos o imágenes. 

Describe con ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

Describe con una 
ligera ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

Describe de forma 
adecuada y sin ningún 
tipo de ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

20% 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico. 

• Tarea: Preparar la ficha de un paisaje 
protegido 

En la ficha que hace del  
parque natural 
seleccionado, incluye 
suficiente información 
en menos de cuatro de 
los ocho apartados. 

En la ficha que hace del  
parque natural 
seleccionado, incluye 
suficiente información 
al menos en cuatro de 
los ocho apartados. 

En la ficha que hace del  
parque natural 
seleccionado, incluye 
suficiente información 
al menos en seis de los 
ocho apartados. 

Elabora una ficha en la 
que incluye 
información detallada 
del parque natural 
seleccionado: 
localización, fecha de 
declaración, objetivos, 
valores naturales (flora, 
fauna, relieve y aguas) 
y número de visitantes 
al año. 

20% 

 

 



 

 

Para evaluar 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) 

Identifica menos del 
80% de los elementos 
estudiados que 
configuran un paisaje 
(naturales y humanos) y 
cuando los describe 
omite datos relevantes.  

Identifica al menos el 
80% de los elementos  
estudiados que 
configuran un paisaje 
(naturales y humanos). 

Cuando los describe 
omite algún dato poco 
relevante. 

Identifica los elementos 
estudiados que 
configuran un paisaje 
(naturales y humanos) y 
cuando los describe 
omite algún dato poco 
relevante.  

Identifica y describe 
los elementos 
estudiados que 
configuran un paisaje  
(naturales y humanos). 

20% B2-14.1. Describir los diferentes elementos, 
naturales y humanos, de los paisajes  asturianos y 
explicar algunas de sus relaciones. 

• Los paisajes: ¿Por qué hay paisajes 
diferentes? 

• Los paisajes de España 

 

Identifica algunos de 
los paisajes  que se 
pueden encontrar en 
España. 

Cuando señala su 
localización, los 
elementos naturales o 
las actividades humanas 
más habituales omite  
datos relevante.  

 

Identifica la mayoría de 
los paisajes  que se 
pueden encontrar en 
España. 

Cuando señala su 
localización, los 
elementos naturales o 
las actividades humanas 
más habituales omite  
algún dato relevante.  

 

Identifica los paisajes 
que se pueden encontrar 
en España. 

Cuando señala su 
localización, los 
elementos naturales o 
las actividades humanas 
más habituales omite  
algún dato poco 
relevante.  

 

Identifica los paisajes  
que se pueden encontrar 
en España señalando 
su localización , los 
elementos naturales  y 
las actividades 
humanas  más 
habituales. 

 

20% 

B2-14.2. Explicar algunas de las relaciones entre 
los diferentes elementos, naturales y humanos de 
los paisajes asturianos. 

• Los paisajes: Los paisajes transformados 

Cuando explica algunas 
de las relaciones que se 
dan entre los diferentes 
elementos de los 
paisajes (naturales y 
humanos), omite datos 
relevantes.  

Cuando explica algunas 
de las relaciones que se 
dan entre los diferentes 
elementos de los 
paisajes (naturales y 
humanos), omite algún 
dato relevante.  

Cuando explica algunas 
de las relaciones que se 
dan entre los diferentes 
elementos de los 
paisajes (naturales y 
humanos), omite algún 
dato poco relevante.  

Explica algunas de las 
relaciones que se dan 
entre los diferentes 
elementos de los 
paisajes  (naturales y 
humanos).  

20% 

B2-14.3. Describir la influencia de los factores No tiene cl aro la Describe la influencia del Describe la influencia del Describe la influencia 20% 



 

 

climatológicos en el paisaje  y las formas de vida en 
Asturias. 

• El clima influye en el paisaje 

influencia que el clima 
tiene sobre la 
vegetación o sobre los 
ríos . 

clima en la vegetación. 
Omite o lo hace de 
forma incompleta 
cuando se refiere al 
caudal de los ríos . 

clima en el paisaje 
asturiano (vegetación 
verde y ríos caudalosos). 

No tiene tan claro 
cómo influye en la vida 
de las personas. 

del clima en el paisaje 
asturiano  (vegetación 
verde y ríos caudalosos) 
así como en la vida de 
las personas.  

B2-14.4. Poner ejemplos del impacto de las 
actividades humanas sobre el medio natural. 

• Proteger espacios 

Reconoce algunas  de 
las actividades que 
deterioran el paisaje: 
deforestación, 
contaminación o 
construcción excesiva. 

Reconoce la mayoría  
de las actividades que 
deterioran el paisaje: 
deforestación, 
contaminación o 
construcción excesiva. 

Reconoce las 
actividades que 
deterioran el paisaje : 
deforestación, 
contaminación o 
construcción excesiva. 

Reconoce las 
actividades que 
deterioran el paisaje : 
deforestación, 
contaminación o 
construcción excesiva. 

Propone soluciones 
realizables. 

20% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 5. 
EL TERRITORIO DE ESPAÑA Y DE EUROPA 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán el territorio que ocupa España. Asimismo conocerán que España forma junto con otros países parte de la Unión 

Europea y que esta tiene una serie de instituciones con las que se gobierna. También analizarán cómo se organiza el territorio de España en comunidades autónomas, 
provincias y municipios, cada uno de ellos con sus singularidades que hacen de España un país con una gran riqueza cultural. Aprenderán qué tipo de Estado es 
España, en dónde se recoge y cuáles son sus instituciones más representativas. Como tarea final interpretarán un organigrama político y responderán a las 
cuestiones que se le planteen sobre ello. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen qué son los ayuntamientos y quiénes lo forman, También conocen que estas son las instituciones 
encargadas de organizar los servicios municipales. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que exista alguna dificultad a la hora de recordar los nombres de los países miembros de la Unión Europea y de las 
comunidades autónomas. 



 

 

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 
 
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 

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

B1-1.2. Obtener información, a partir  de 
mapas, esquemas , gráficos e imágenes y 
describir la información que contienen. 

Tarea: Interpretar un organigrama político 

Pág. 72 
Saber hacer 

CL 

AA 

CEC 

 



 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma 
guiada en fuentes diversas (Internet, blogs, 
redes sociales…) para obtener información y 
elaborar sencillos trabajos  sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología adecuada. 

Demuestra tu talento: Una ficha de un país de la 
Unión Europea 

Pág. 75. 
Demuestra tu 

talento. 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

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

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias 
de comprensión lectora como la relectura, 
interpretación de palabras desconocidas por el 
contexto y el empleo de diccionarios. 

Lectura: Una localidad para disfrutarla 

Pág. 64 

Lee y 
comprende 

CL  

AA 

CEC 

B1-4.1. Describir  la información que contienen 
planos, mapas,  esquemas, gráficos e 
imágenes. 

Obtener información de imágenes  

Págs. 66 y 68 
Trabaja con la 

imagen 

 

CL 

CEC 

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. B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 

presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico. 

Tarea: Interpretar un organigrama político 

Pág. 72 

Saber hacer 

CL 

SC 

IE 

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 interpretación de un 
organigrama político. 

• Actitud cooperativa y de trabajo en 
grupo. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Desarrollo de la responsabilidad en 
la presentación de sus tareas, en 
tiempo y de forma ordenada y clara. 

• Elaboración y presentación de 
pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

• Desarrollo estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

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. Trabajar en grupo , poniendo en acción 
diferentes estrategias de cooperación u 
oposición, según lo exija la situación. 

Trabajo cooperativo: Interpretar un organigrama 
político/Demuestra tu talento 

Pág. 72 

Saber hacer 

Pág. 75 
Demuestra tu 

talento 

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. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-1.1. Explicar la importancia que la 
Constitución tiene para el funcionamiento del 
Estado español. 

España, un estado democrático 

Pág. 71. 
Act. 2. 

CL 

SC 

CEC 

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. 

B3-1.2. Conocer algunos de los derechos y 
deberes más significativos y su contribución a 
una mejor convivencia. 

España, un estado democrático 

Pág. 71 

Act. 1 

SC 

B3-2.1. Identificar las principales 
instituciones  del Principado de Asturias y 
describir sus funciones y su organización . 

Principales instituciones de España y de 
Asturias 

Pág. 71. 
Act. 3. 

SC B3-2. Identificar las Instituciones Políticas 
que se derivan de la Constitución. 

 

B3-2.2. Explicar los procedimientos básicos 
de participación y funcionamiento 
democrático  en las instituciones más cercanas. 

La participación ciudadana y el Tribunal 
Constitucional 

Pág. 71  

Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

De la unidad 

• España en Europa. 

• La organización del territorio de 
España. 

• Cómo se gobierna España. 

• Identificación de los territorios que 
forman parte de España. 

• Descripción de los límites naturales y 
políticos. 

• Explicación de qué es la Unión 
Europea y de sus principales 
instituciones. 

• Diferenciación entre provincia y 
municipio. 

• Identificación de las comunidades 
autónomas de España. 

• Identificación de las distintas 
instituciones del Estado español y de 
sus características. 

• Valoración de la importancia de la 
Constitución española. 

• Importancia de la diversidad cultural, 
gastronómica y lingüística de 
España. 

• Interés por las formas de 

B3-3. Describir la organización territorial del 
Estado español. 

B3-3.1. Localizar en mapas políticos las 
distintas comunidades que forman España. 

La organización del territorio de España 

Pág. 67 

Acts. 1 y 2 

Pág. 68 

Trabaja con la 
imagen 

CEC 



 

 

Pág. 69. 
Acts. 1 y 2. 

B3-4. Valorar la diversidad cultural, social, 
política y lingüística del Estado español, 
respetando las diferencias. 

B3-4.1. Distinguir alguna característica 
propia en las manifestaciones culturales  de 
ámbito local y autonómico e identificar los 
elementos comunes a otras culturas.  

La diversidad cultural de España 

Pág. 69. 
Act. 3. 

CEC 

B3-5.1. Explicar qué es la Unión Europea  y 
cuáles son sus objetivos políticos y económicos 
y localiza en un mapa los países miembros y 
sus capitales. No es un mínimo 

La Unión Europea y cómo se gobierna 

Pág. 67. 
Act. 3. 

CL 

CEC 

participación ciudadana. 

Del currículo  

• Estatuto de autonomía del Principado 
de Asturias. 

• Bandera, escudo e himno de 
Asturias. 

• Junta General del Principado de 
Asturias. 

• Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias. 

• La organización territorial del Estado 
español. Las comunidades 
autónomas. 

• Interés por el mantenimiento y 
recuperación del patrimonio cultural. 

• Observación, identificación y 
descripción de algunos rasgos 
demográficos y económicos de 
entornos rurales y urbanos. 
Distribución de la población en 
Asturias. 

B3-5. Identificar la estructura y los fines de la 
Unión Europea, explicando algunas ventajas 
derivadas del hecho de formar parte de la 
Unión Europea. 

B3-5.2. Identificar las principales 
instituciones y sus órganos de gobierno en 
la Unión Europea , reconociendo sus símbolos 
y explicando en qué consiste el mercado único y 
la zona euro. No es un mínimo 

La Unión Europea y cómo se gobierna 

Pág. 67. 
Act. 3. 

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). 

 
 
 
 
 
 



 

 

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) 

Interpretar un organigrama político.  Tenéis que elaborar un organigrama de las instituciones más importantes de la Unión Europea. Más 
información en Saber hacer, pág. 72. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora. Leo y comprendo: Una localidad para disfrutarla (página 64). 

Expresión oral y escrita. Cosas que mejorar en la localidad (página 64). Qué es una Comunidad Autónoma y cuáles son las de España (página 
69). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Los países de la UE (página 66); la organización del territorio de España (página 68); las principales instituciones 



 

 

de Estado (página 70); un organigrama político (página 72). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información sobre un país de la Unión Europea (página 
75). 

Emprendimiento . Hacer una ficha sobre un país de la Unión Europea; hacer un cartel de tu Comunidad con monumentos, danzas y 
gastronomía; elaborar una lista de derechos y deberes que creas que deben tener los ciudadanos españoles y averiguar si están en la 
Constitución española (página 75). 

Educación cívica y constitucional. La diversidad cultural (página 69). La participación ciudadana (página 71). 

Valores personales.  El respeto a la diversidad (página 69). 

 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso: 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

   

 



 

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA  

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  



 

 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 



 

 

entretenimiento…) utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 



 

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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. Obtener información, a partir  de mapas, 
esquemas , gráficos e imágenes y describir la 
información que contienen. 

• Tarea: Interpretar un organigrama político 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en 
esquemas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en esquemas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en esquemas. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  en 
esquemas. 

10% 



 

 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma guiada 
en fuentes diversas (Internet, blogs, redes sociales…) 
para obtener información y elaborar sencillos 
trabajos  sobre Ciencias Sociales, con la terminología 
adecuada. 

• Demuestra tu talento: Una ficha de un país de 
la Unión Europea 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en webs 
sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet.. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  
(información sobre un 
país de la UE) en webs 
sugeridas en internet. 

10% 

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias de 
comprensión lectora como la relectura, interpretación 
de palabras desconocidas por el contexto y el empleo 
de diccionarios. 

• Lectura: Una localidad para disfrutarla 

Sólo responde 
correctamente a un 
pequeño porcentaje de 
las preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 60%)  

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde 
correctamente (con 
precisión y con el 
vocabulario adecuado) a 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto .  

20% 

B1-4.1. Describir  la información que contienen 
planos, mapas,  esquemas, gráficos e imágenes. 

• Obtener información de imágenes 

Describe con mucha 
ayuda  la información 
contenida en mapas, 
gráficos o imágenes. 

Describe con ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

Describe con una 
ligera ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

Describe de forma 
adecuada y sin ningún 
tipo de ayuda  la 
información contenida 
en mapas, gráficos o 
imágenes. 

20% 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico. 

• Tarea: Interpretar un organigrama político 

El organigrama que ha 
hecho le falta una o 
más de las 
instituciones de la UE. 

El organigrama que ha 
hecho de las 
instituciones de la UE 
incluye toda la 
información solicitada 
salvo algún dato sobre 
la composición y/u 
objetivo de dos o tres 
de ellas. 

El organigrama que ha 
hecho de las 
instituciones de la UE 
incluye toda la 
información solicitada 
salvo algún dato sobre 
la composición u 
objetivo de una de 
ellas. 

Elabora un 
organigrama de las 
instituciones de la UE. 

Incluye el parlamento 
Europeo, Comisión 
Europea, Consejo de la UE 
y Tribunal de Justicia. 
Además, indica quién lo 
forma y de qué se ocupa. 

20% 

B1-5.1. Trabajar en grupo , poniendo en acción 
diferentes estrategias de cooperación u oposición, 
según lo exija la situación. 

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo no 
suele asumir la parte 

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo 
colabora eficazmente 

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo 
colabora eficazmente 

En el desarrollo de los 
trabajos en equipo 
colabora eficazmente 

20% 



 

 

Trabajo cooperativo: Interpretar un organigrama 
político/Demuestra tu talento 

del trabajo que le 
corresponde, ni suele 
ayudar, ni suele 
aportar ideas.  

asumiendo la parte que 
le corresponde. No 
suele ayudar y no 
suele aportar ideas.  

asumiendo la parte que 
le corresponde y 
ayudando a sus 
compañeros y 
compañeras. No suele 
aportar ideas. 

asumiendo la parte 
que le corresponde, 
aportando ideas y 
ayudando  a sus 
compañeros y 
compañeras para que el 
trabajo sea más eficaz. 

 

Para evaluar 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) 

B3-1.1. Explicar la importancia que la Constitución 
tiene para el funcionamiento del Estado español. 

• España, un estado democrático  

Aún no identifica la 
Constitución como la 
ley más importante  del 
Estado español. 

Identifica la Constitución 
como la ley más 
importante del Estado 
español. 

Identifica la Constitución 
como la ley más 
importante del Estado 
español. Además, sabe 
cuándo fue aprobada.  

Identifica la 
Constitución  como la 
ley más importante  del 
Estado español. 
Además, sabe cuándo 
fue aprobada y qué es 
lo que recoge.  

20% 

B3-1.2. Conocer algunos de los derechos y 
deberes más significativos y su contribución a una 
mejor convivencia. 

• España, un estado democrático 

Conoce menos de tres 
cuatro  de los derechos 
y deberes más 
significativos y su 
contribución a una mejor 
convivencia. 

Conoce al menos tres 
de los derechos y 
deberes más 
significativos y su 
contribución a una mejor 
convivencia. 

Conoce al menos 
cuatro  de los derechos 
y deberes más 
significativos y su 
contribución a una mejor 
convivencia. 

Conoce al menos cinco  
de los derechos y 
deberes más 
significativos y su 
contribución a una mejor 
convivencia. 

10% 

B3-2.1. Identificar las principales instituciones  del 
Principado de Asturias y describir sus funciones y 
su organización . 

• Principales instituciones de España y de 
Asturias 

Sólo conoce alguna de 
las instituciones del 
Estado Español o del 
Principado de Asturias. 

Cuando describe sus 
funciones y su 
composición omite 

Conoce las principales 
instituciones del 
Principado de Asturias y 
algunas del Estado 
Español . O viceversa. 

Cuando describe sus 
funciones y su 
composición omite 

Conoce las principales 
instituciones del Estado 
español y del Principado 
de Asturias. 

Cuando describe sus 
funciones y su 
composición omite 
algún dato poco 

Conoce las principales 
instituciones  del Estado 
español y del Principado 
de Asturias; describe sus 
funciones y su 
composición . 

20% 



 

 

datos relevantes.  algún dato relevante.  relevante.  

B3-2.2. Explicar los procedimientos básicos de 
participación y funcionamiento democrático  en las 
instituciones más cercanas. 

• La participación ciudadana y el Tribunal 
Constitucional 

Cuando explica los 
procedimientos básicos 
de participación y 
funcionamiento 
democrático en las 
instituciones, omite 
datos relevantes.  

Cuando explica los 
procedimientos básicos 
de participación y 
funcionamiento 
democrático en las 
instituciones, omite 
algún dato relevante.  

Cuando explica los 
procedimientos básicos 
de participación y 
funcionamiento 
democrático en las 
instituciones, omite 
algún dato poco 
relevante.  

Explica los 
procedimientos 
básicos de 
participación y 
funcionamiento 
democrático  en las 
instituciones. 

10% 

B3-3.1. Localizar en mapas políticos las distintas 
comunidades que forman España. 

La organización del territorio de España 

Localiza en un mapa 
político  menos de 11 
de las comunidades 
autónomas que forman 
España. 

Localiza en un mapa 
político  al menos 11 de 
las comunidades 
autónomas que forman 
España y las dos 
ciudades autónomas.  

Localiza en un mapa 
político  al menos 14 de 
las comunidades 
autónomas que forman 
España y las dos 
ciudades autónomas.  

Localiza en un mapa 
político  las 
17comunidades 
autónomas que forman 
España y las dos 
ciudades autónomas. 

20% 

B3-4.1. Distinguir alguna característica propia en 
las manifestaciones culturales  de ámbito local y 
autonómico e identificar los elementos comunes a 
otras culturas.  

La diversidad cultural de España 

Distingue menos de 
tres manifestaciones 
culturales  de  nuestra 
comunidad. Puede que 
identifique las similitudes 
y diferencias  que tienen 
con manifestaciones 
equivalentes de otras 
comunidades. 

Distingue al menos 
tres manifestaciones 
culturales  de  nuestra 
comunidad  identificando 
las similitudes y 
diferencias  que tienen 
con manifestaciones 
equivalentes de otras 
comunidades. 

Distingue al menos 
cinco manifestaciones 
culturales  de  nuestra 
comunidad  identificando 
las similitudes y 
diferencias  que tienen 
con manifestaciones 
equivalentes de otras 
comunidades. 

Distingue al menos 
seis manifestaciones 
culturales  de  nuestra 
comunidad  
identificando las 
similitudes y 
diferencias   que tienen 
con manifestaciones 
equivalentes de otras 
comunidades. 

10% 

B3-5.1. Explicar qué es la Unión Europea  y cuáles 
son sus objetivos políticos y económicos y localiza en 
un mapa los países miembros y sus capitales. No es 
un mínimo 

La Unión Europea y cómo se gobierna 

Conoce qué es la Unión 
Europeas y algunas de 
las ventajas de formar 
parte de la Unión 
Europea. 

 

Conoce qué es la Unión 
Europeas y algunas de 
las ventajas de formar 
parte de la Unión 
Europea. 

Identifica algunos de 
los países miembro  

Conoce qué es la Unión 
Europeas y algunas de 
las ventajas de formar 
parte de la Unión 
Europea. 

Identifica la mayoría de 
los países miembro 

Conoce qué es la Unión 
Europea, los países 
miembros y algunas de 
las ventajas de formar 
parte de la Unión 
Europea. 

5% 

B3-5.2. Identificar las principales instituciones y 
sus órganos de gobierno en la Unión Europea , 

Sólo conoce alguna de 
las instituciones de la 

Conoce las principales 
instituciones de la Unión 

Conoce las principales 
instituciones de la Unión 

Conoce las principales 
instituciones  de la 

5% 



 

 

reconociendo sus símbolos y explicando en qué 
consiste el mercado único y la zona euro. No es un 
mínimo 

La Unión Europea y cómo se gobierna 

Unión Europea.. 

Cuando describe sus 
funciones y su 
composición omite 
datos relevantes.  

Europea. 

Cuando describe sus 
funciones y su 
composición omite 
algún dato relevante.  

Europea. 

Cuando describe sus 
funciones y su 
composición omite 
algún dato poco 
relevante.  

Unión Europea; describe 
sus funciones y su 
composición . 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 6. 
LA POBLACIÓN Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán cómo se estudia la población y por qué cambia. También analizarán las razones por las que las personas cambian 

de municipio y cómo se distribuye la población, prestando especial atención a la población en España. Asimismo conocerán que los trabajos se agrupan en 
sectores y que esos sectores son tres (primario, secundario y terciario) y que de los dos primeros se obtienen productos y en el tercero se ofrecen terceros. Como 
tarea final interpretarán un gráfico de población y responderán a las cuestiones que se le planteen sobre ello. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los conceptos de habitante y población. También conocen que existen diversos trabajos, en unos se 
obtienen productos y en otros se ofrecen servicios. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que exista alguna dificultad a la hora de realizar los cálculos relacionados con la población. 



 

 

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. 

 

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. 

. 

 

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

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

B1-1.2. Obtener información, a partir  de 
mapas , esquemas, gráficos e imágenes y 
describir la información que contienen. 

Mapa de España de la densidad de población 

Pág. 81. 
Act. 2. 

CL 

AA 

CEC 

 



 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma 
guiada en fuentes diversas (Internet, blogs, 
redes sociales…) para obtener información y 
elaborar sencillos trabajos  sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología adecuada. 

Explora tu Comunidad 

Pág. 89 

 Acts. 4 y 5 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 

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

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias 
de comprensión lectora como la relectura, 
interpretación de palabras desconocidas por el 
contexto y el empleo de diccionarios. 

Lectura: En el corazón de la selva 

Pág. 76 

Lee y 
comprende 

CL  

AA 

CEC 

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 interpretación de un 
gráfico de población. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Elaboración y presentación de 
pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

• Desarrollo estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

• Participación en la planificación de 
forma creativa de actividades, 
individuales o colectivas. 

 

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. 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico. 

Tarea: Interpretar un gráfico de población 

Pág. 86. 
Saber hacer. 

CL 

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 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-6.1. Definir demografía , comprende los 
principales conceptos demográfico s y los 
calcula a partir de los datos de población. No es 
un mínimo. 

Cómo se estudia la población 

Pág. 79. 
Acts. 1 y 2. 

Pág. 80 

Trabaja con la 
imagen 2 

Pág. 81. 
Act. 1. 

CL 

CMCT 

SC 

CEC 

B3-6. Comprender los principales conceptos 
demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales económicos o 
culturales. 

 

B3-6.3. Interpreta una pirámide de población 
y otros gráficos  usados en el estudio de la 
población. No es un mínimo. 

Tarea: Interpretar un gráfico de población 

Pág. 86. 
Saber hacer. 

CMCT 

SC 

B3-7.1. Situar en un mapa los mayores 
núcleos de población  de Asturias y España. 

Cómo se distribuye la población 

Pág. 81. 
Act. 2. 

Trabaja con la 
imagen 

CEC 

 

B3-7. Distinguir los principales rasgos de la 
población española y europea, explicando su 
evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente. 

 
B3-7.2. Diferenciar población rural de población 
urbana. 

B3-7.3. Establecer las diferencias en las formas 
de vida entre un medio rural y un medio urbano.  

Se trabajan conjuntamente con el B3-8 

Coloquio 

CL 

CMCT 

SC 

De la unidad 

• La población. 

• Los cambios en la población. 

• Los sectores del trabajo. 

• Identificación de las clasificaciones 
de la población. 

• Determinación de las causas que 
influyen en los cambios de la 
población. 

• Relación entre el número de 
habitantes y la superficie del territorio 
(densidad de población). 

• Cálculo de la densidad de población 
en los municipios. 

• Distribución de la población en 
España. 

• Identificación de los tres sectores en 
que se divide el trabajo. 

• Diferenciación entre productos del 
sector primario y del secundario. 

• Identificación de los tipos de 
servicios del sector terciario. 

• Reconocimiento del proceso de 
elaboración de un producto desde su 
obtención hasta su venta. 

• Representación de diferentes datos 
relacionados con la población 

B3-8. Describir los movimientos migratorios 
de la población en España. 

 

B3-8.1. Diferenciar la emigración de la 
inmigración. 

Por qué cambia la población 

Las personas cambian de municipio 

Pág. 79 

Act. 2 

Pág. 80 

Trabaja con la 
imagen 1 

CL 

CMCT 



 

 

B3-8.2. Conocer los movimientos migratorios 
en Asturias y explicar el éxodo rural . 

El éxodo rural en Asturias 
Coloquio 

CL 

CMCT 

SC 

B3-9. Explicar las diferencias entre materias 
primas y los productos elaborados, 
identificando las actividades que se realizan 
para obtenerlos. 

 

B3-9.4. Describir el origen, la transformación 
y la distribución de algún producto . 

Origen, transformación y venta de un producto 
Pág. 85 
Act. 3 

CL 

CMCT 

CEC 

mediante gráficos. 

Del currículo  

• Observación, identificación y 
descripción de algunos rasgos 
demográficos y económicos de 
entornos rurales y urbanos. 
Distribución de la población en 
Asturias. 

• Movimientos migratorios: Inmigración 
y emigración. Los movimientos 
migratorios en Asturias: El éxodo 
rural. 

• Proceso de obtención de un producto 
hasta su venta. Ejemplos de 
procesos de transformación de 
materias primas en Asturias. Las 
profesiones y sectores productivos 
en Asturias. Simulación de procesos 
de venta o comercialización de 
productos cercanos a la experiencia 
del alumnado mediante mercados 
escolares o juegos de empresa.  

• Bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades humanas. Comprensión 
de los mecanismos del intercambio 
comercial. Descripción del origen, 
transformación y comercialización de 
algún producto o servicio básico.  

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. Identificar los tres sectores de 
actividades económicas . 

Los trabajos que obtienen productos y los 
trabajos que ofrecen servicios 

Pág. 83 
Acts. 1 y 2 

Pág. 87 
Act. 1 y 2 

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). 

 
 
 



 

 

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) 

Interpretar un gráfico de población.  Tenéis que precisáis sobre la población de un lugar de un gráfico de población. Más información en 
Saber hacer, pág. 86. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora. Lee y comprende el problema: En el corazón de la selva (página 76). 

Expresión oral y escrita. Cómo te gustaría que te recibieran si emigraras a otro lugar (página 76). Escribir los motivos por las que una persona 
conocida vive en un lugar distinto a aquel en que nació (página 89). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Gráfico de la población por grupos de edad en España (página 78); densidad de población de dos municipios 



 

 

(página 80); cómo se distribuye la población en España (página 81); proceso de obtención de un producto hasta su venta (página 84).  

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Cómo transportar un medicamentos desde una fábrica 
farmacéutica hasta un hospital (página 88); interpretar un gráfico de población (página 86). 

Emprendimiento . Representar en un gráfico de barras el número de niñas y niños que hay en la clase; preparar una presentación sobre un país 
que gustaría visitar; escribir los motivos por las que una persona conocida vive en un lugar distinto a aquel en que nació (página 89). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto a las personas que han tenido que inmigrar (páginas 76 y 79). 

 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

   

 



 

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA  

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  



 

 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 



 

 

entretenimiento…) utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 

 



 

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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. Obtener información, a partir  de mapas , 
esquemas, gráficos e imágenes y describir la 
información que contienen. 

• Mapa de España de la densidad de población 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en mapas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en mapas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en mapas. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  en mapas. 

25% 



 

 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma guiada 
en fuentes diversas (Internet, blogs, redes sociales…) 
para obtener información y elaborar sencillos 
trabajos  sobre Ciencias Sociales, con la terminología 
adecuada. 

• Explora tu Comunidad 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en webs 
sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet.. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  
(información sobre la 
Comunidad) en webs 
sugeridas en internet. 

25% 

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias de 
comprensión lectora como la relectura, interpretación 
de palabras desconocidas por el contexto y el empleo 
de diccionarios. 

• Lectura: En el corazón de la selva 

Sólo responde 
correctamente a un 
pequeño porcentaje de 
las preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 60%)  

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde 
correctamente (con 
precisión y con el 
vocabulario adecuado) a 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto .  

25% 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico. 

• Tarea: Interpretar un gráfico de población 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae, con mucha 
ayuda,  la información 
que precisa. 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae, con ayuda,  la 
información que 
precisa. 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae, con ligera 
ayuda,  la información 
que precisa. 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae la información 
que precisa. 

25% 

 

Para evaluar 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) 

B3-6.1. Definir demografía , comprende los 
principales conceptos demográfico s y los calcula a 
partir de los datos de población. No es un mínimo. 

• Cómo se estudia la población 

Cuando explica 
algunos de los 
principales conceptos 
demográficos 
(natalidad, 
mortalidad, 

Cuando explica 
algunos de los 
principales conceptos 
demográficos 
(natalidad, 
mortalidad, 

Cuando explica 
algunos de los 
principales conceptos 
demográficos 
(natalidad, 
mortalidad, 

Explica algunos de 
los principales 
conceptos 
demográficos  
(natalidad, 
mortalidad, 

10% 



 

 

esperanza de 
vida…), omite datos 
relevantes.  

esperanza de 
vida…), omite algún 
dato relevante.  

esperanza de 
vida…), omite algún 
dato poco 
relevante.  

esperanza de 
vida…). 

Menos de la mitad de 
las veces calcula 
correctamente la 
densidad de población 
de un territorio. 

Al menos la mitad de 
las veces calcula 
correctamente la 
densidad de población 
de un territorio. 

La mayoría de las 
veces calcula 
correctamente la 
densidad de población 
de un territorio. 

Calcula la densidad de 
población de un 
territorio. 

10% 

B3-6.3. Interpreta una pirámide de población y 
otros gráficos  usados en el estudio de la población. 
No es un mínimo. 

• Tarea: Interpretar un gráfico de población 

Extrae menos del 50% 
de la información que 
precisa sobre la 
población de un lugar a 
partir del análisis de 
gráficos de barras y 
pirámides de población. 

Extrae al menos el 50% 
de la información que 
precisa sobre la 
población de un lugar a 
partir del análisis de 
gráficos de barras y 
pirámides de población. 

Extrae la mayoría de la 
información que 
precisa sobre la 
población de un lugar a 
partir del análisis de 
gráficos de barras y 
pirámides de población. 

Extrae la información 
que precisa sobre la 
población de un lugar 
a partir del análisis de 
gráficos de barras y 
pirámides de población. 

20% 

B3-7.1. Situar en un mapa los mayores núcleos de 
población  de Asturias y España. 

• Cómo se distribuye la población 

Cuando identifica y  
sitúa en un mapa  de 
Asturias y en uno de 
España  los núcleos de 
población  (muy 
poblados, 
moderadamente 
poblados o muy poco 
poblados), comete 
errores.  

Cuando identifica y  
sitúa en un mapa  de 
Asturias y en uno de 
España  los núcleos de 
población  (muy 
poblados, 
moderadamente 
poblados o muy poco 
poblados), comete 
algún error.  

Cuando identifica o  
sitúa en un mapa  de 
Asturias y en uno de 
España  los núcleos de 
población  (muy 
poblados, 
moderadamente 
poblados o muy poco 
poblados), comete 
algún error.  

Identifica y  sitúa en un 
mapa  de Asturias y en 
uno de España  los 
núcleos de población  
muy poblados, 
moderadamente 
poblados o muy poco 
poblados. 

10% 

B3-8.1. Diferenciar la emigración de la inmigración. 

Por qué cambia la población 

• Las personas cambian de municipio 

Tiene dificultades para 
diferenciar emigración 
de inmigración . 

Diferencia emigración de 
inmigración, pero no 
pone ejemplos.  

Diferencia emigración de 
inmigración, pero sólo 
es capaz de poner un 
ejemplo  de una 
situación real de 
emigración o de una 
situación real de 
inmigración. 

Diferencia emigración 
de inmigración  y pone 
al menos un ejemplo  de 
una situación real  de 
emigración  y otro de 
inmigración.  

10% 



 

 

Tiene dificultades para 
indicar  qué 
movimientos 
migratorios  se 
producen en Asturias.  

No explica  las causas y 
consecuencias. 

Indica qué movimientos 
migratorios se producen 
en Asturias, pero cuando  
explica las causas y 
consecuencias lo hace 
de forma muy 
incompleta.  

Indica qué movimientos 
migratorios se producen 
en Asturias, pero cuando  
explica las causas y 
consecuencias omite 
algún dato.  

Indica qué 
movimientos 
migratorios  se 
producen en Asturias y 
explica las causas y 
consecuencias  (éxodo 
rural). 

10% B3-8.2. Conocer los movimientos migratorios en 
Asturias y explicar el éxodo rural . 

B3-7.2. Diferenciar población rural de población 
urbana. 

B3-7.3. Establecer las diferencias en las formas de 
vida entre un medio rural y un medio urbano.  

El éxodo rural en Asturias 
Tiene dificultades para 
diferenciar población 
rural y urbana. 

Tiene alguna dificultad 
para diferenciar 
población rural y 
urbana. 

Diferencia población 
rural de la urbana sólo 
por el lugar de 
residencia. 

Diferencia población 
rural de la urbana  (por 
lugar de residencia y por  
las diferentes formas de 
vida). 

10% 

B3-9.4. Describir el origen, la transformación y la 
distribución de algún producto . 

Origen, transformación y venta de un producto 

Cuando explica las fases 
del proceso de obtención 
de un producto hasta su 
venta no lo hace de 
forma ordenada  u 
omite datos relevantes.  

Cuando explica las fases 
del proceso de obtención 
de un producto hasta su 
venta lo hace de forma 
ordenada, pero omite 
algún dato relevante.  

Cuando explica las fases 
del proceso de obtención 
de un producto hasta su 
venta lo hace de forma 
ordenada, pero omite 
algún dato poco 
relevante.  

Explica 
ordenadamente  las 
fases del proceso de 
obtención de un 
producto hasta su 
venta. 

10% 

B3-10.1. Identificar los tres sectores de actividades 
económicas . 

Los trabajos que obtienen productos y los trabajos 
que ofrecen servicios 

Aún tiene dificultades 
para identificar los 
sectores  primario, 
secundario y terciario. 

Identifica los sectores 
primario, secundario y 
terciario, pero cuando 
los relaciona con 
distintas actividades 
comete errores . 

Identifica los sectores 
primario, secundario y 
terciario, pero cuando 
los relaciona con 
distintas actividades 
comete algún error . 

Identifica los sectores  
primario, secundario y 
terciario y los relaciona 
correctamente  con 
distintas actividades. 

10% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
 
 
 



 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 7. LAS HUELLAS DEL PASADO  

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán en qué periodos se divide la prehistoria (Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales). Analizarán cómo vivían las 

personas, cómo se alimentaban, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, la artesanía, la aparición de los objetos de metal y el arte. Como tarea final 
ordenarán una secuencia de acontecimientos y responderán a las cuestiones que se le planteen sobre ello. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la prehistoria como el periodo más antiguo y extenso de nuestro pasado. También conocen que las 
personas eran nómadas y se dedicaban a la pesca, la caza y la recolección. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que exista alguna dificultad a la hora de ordenar cronológicamente determinados acontecimientos. 



 

 

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. 

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. 

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 
 

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 

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

B1-1.2. Obtener información, a partir  de 
mapas , esquemas, gráficos e imágenes y 
describir la información que contienen. 

Mapa de España de la densidad de población 

Págs. 94, 97, 
98 y 99 

Trabaja con la 
imagen 

CL 

AA 

CEC 



 

 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma 
guiada en fuentes diversas (Internet, blogs, 
redes sociales…) para obtener información y 
elaborar sencillos trabajos  sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología adecuada. 

Busca información sobre Pelayo 

Pág. 107 
Demuestra tu 

talento C 

CL 

CD 

CEC 

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

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias 
de comprensión lectora como la relectura, 
interpretación de palabras desconocidas por el 
contexto y el empleo de diccionarios. 

Lectura: ¡Di pa-ta-ta! 

Pág. 92 

Lee y 
comprende 

CL  

AA 

CEC 

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. Describir la información que 
contienen  planos, mapas, esquemas, gráficos e 
imágenes . 

Tarea: Obtener información de fotografías del 
pasado 

Pág. 100 

Saber hacer 

CL 

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 secuencia de 
acontecimientos. 

• Actitud cooperativa y de trabajo en 
grupo. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Desarrollo de la responsabilidad en 
la presentación de sus tareas, en 
tiempo y de forma ordenada y clara. 

• Elaboración y presentación de 
pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

• Animación a la lectura de textos de 
divulgación de carácter social, 
geográfico e histórico. 

• Desarrollo estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 

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 responsablemente sus 
tareas  y colaborar  con sus compañeros y 
compañeras en el trabajo de equipo.  

Tarea: Obtener información de fotografías del 
pasado 

Pág. 100 

Saber hacer 

SC 

IE 



 

 

intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

(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. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-1. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos acontecimientos 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia. 

B4-1.3. Datar las edades de la historia  
asociadas a los hechos que marcan sus inicios 
y sus finales. No es un mínimo. 

Las etapas de la historia 

Pág. 99 

Trabaja con la 
imagen 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CEC 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad para 
ordenar temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes. 

B4-2.1. Utilizar adecuadamente las nociones 
básicas del tiempo histórico : Duración y 
simultaneidad al referirse a personas o hechos 
de otras culturas o sociedades del pasado. 

El tiempo histórico 

Pág. 94 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 95 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 

CEC 

De la unidad 

• La prehistoria. 

• El Paleolítico. 

• El Neolítico. 

• La Edad de los Metales. 

• El arte de la prehistoria. 

• Identificación de los primeros 
pobladores de la península ibérica y 
de su forma de vida. 

• Evolución de los asentamientos en la 
prehistoria, de la aldea a la ciudad. 

• Identificación de los avances que se 
producen en el Neolítico. 

• Reconocimiento de las primeras 
herramientas e inventos. 

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. Realizar pequeños trabajos de 
recogida de información  diversa sobre la 
biografía de algún personaje relevante de la 
localidad, de Asturias o de España. 

Tarea: Obtener información de fotografías del 
pasado 

Pág. 100 

Saber hacer 

CL 

CD 

SC 

IE 

CEC 



 

 

B4-4.2. Identificar el patrimonio histórico 
más significativo de su entorno  
relacionándolo con los acontecimientos y los 
personajes de la historia de Asturias y de 
España.  

El pasado de la localidad 

Pág. 97 

Trabaja con la 
imagen 

Acts. 1, 2 y 3 

CEC • Identificación de los avances que se 
producen en la Edad de los Metales. 

• Evolución de los asentamientos en la 
prehistoria, de la aldea a la ciudad. 

• Identificación de las causas del 
desarrollo del comercio. 

• Identificación de las distintas 
manifestaciones del arte prehistórico. 

• Localización de las pinturas 
rupestres en la península ibérica. 

• Ordenación de distintos 
acontecimientos en una secuencia 
temporal mediante gráficos. 

• Valoración del arte prehistórico. 

Del currículo  

• Uso de técnicas de registro y 
representación del pasado familiar y 
próximo.  

• Reconocimiento y valoración del 
significado de algunas huellas 
antiguas en el entorno (tradiciones, 
leyendas, restos materiales: 
Edificios, objetos). 

• Las personas y los personajes. 
Identificación del papel de los 
hombres y las mujeres en la historia.  

• Interés por conocer las costumbres y 
formas de vida del pasado y gusto 
por la narración y la representación 
histórica. 

• Aproximación al conocimiento de los 
museos de la localidad y su 

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. Mantener, conociendo las normas 
que rigen la conservación de nuestro 
patrimonio cultural,  un comportamiento 
adecuado cuando visita un museo, una 
exposición o un edificio histórico. Valorar su 
importancia como elemento divulgador de su 
pasado. 

Una visita al museo 

Pág. 97 

Saber más 

CL 

SC 

CEC 



 

 

contenido. 

• Los procesos históricos y las 
personas relevantes en la historia del 
entorno más cercano, de Asturias o 
de España. Su contexto histórico. 

(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. 



 

 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Obtener información de fotografías del pasado.  Observa fotografías antiguas, compáralas con fotos actuales y comenta los cambios que se 
han producido. Más información en Saber hacer, pág. 100. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
 

Comprensión lectora. Lee y comprende el problema: Atapuerca y el Homo antecessor (página 94). 

Expresión oral y escrita. Descubrimientos científicos casuales (página 94); explicar qué son los monumentos megalíticos (página 103); hacer 
una redacción sobre la vida de una persona en la prehistoria (página 104). 

Comunicación audiovisual.  La prehistoria (páginas 94 y 95); el Paleolítico (página 96); cómo tallan la piedra (página 97); el Neolítico (página 
98); cómo elaboraban la cerámica (página 99); la Edad de los Metales (página 100); cómo trabajaban los metales (página 101); cómo pintaban 
en la prehistoria (página 103). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Busca información en Internet sobre la cueva de Altamira o la de 
El Cogul (página 107). 

Emprendimiento . Ordenar una secuencia de acontecimientos (página 104). Hacer una ficha con información recogida de Internet sobre la 
cueva de Altamira o la de El Cogul; inventar un personaje que pudiera haber vivido en la época del Paleolítico y dibujar un cómic con tres 
escenas de su vida cotidiana; escribir un texto que explique cómo cambió la vida de las personas uno de estos inventos: el arado, la rueda o los 
tejidos (página 107). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto por la herencia cultural (página 94). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Valores personales.  Trabajar en equipo (página 106). 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso: Programa bilingüe de Ciencias Sociales. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 



 

 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 



 

 

(disquete, disco duro una unidad de almacenamiento (disco duro). 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Insertar imágenes y otros elementos - Insertar imágenes en un documento. 



 

 

gráficos 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Semana del libro  



 

 

• Fin de curso   

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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. Obtener información, a partir  de mapas, 
esquemas, gráficos e imágenes y describir la 
información que contienen. 

• Mapa de España de la densidad de población 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en 

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en imágenes. 

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en imágenes. 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  en 
imágenes . 

20% 



 

 

imágenes. 

(menos del 60% de las 
veces)  

(al menos el 60% de 
las veces)  

(al menos el 80% de 
las veces) 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma guiada 
en fuentes diversas (Internet, blogs, redes sociales…) 
para obtener información y elaborar sencillos 
trabajos  sobre Ciencias Sociales, con la terminología 
adecuada. 

• Busca información sobre Pelayo 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en webs 
sugeridas en internet. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet.. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  
(información sobre la 
Comunidad) en webs 
sugeridas en internet. 

20% 

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias de 
comprensión lectora como la relectura, interpretación 
de palabras desconocidas por el contexto y el empleo 
de diccionarios. 

• Lectura: ¡Di pa-ta-ta! 

Sólo responde 
correctamente a un 
pequeño porcentaje de 
las preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 60%)  

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde 
correctamente (con 
precisión y con el 
vocabulario adecuado) a 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto .  

20% 

B1-4.1. Describir la información que contienen  
planos, mapas, esquemas, gráficos e imágenes . 

• Tarea: Obtener información de fotografías del 
pasado 

Describe con mucha 
ayuda  la información 
contenida en imágenes. 

Describe con ayuda  la 
información contenida 
en imágenes. 

Describe con una 
ligera ayuda  la 
información contenida 
en imágenes. 

Describe de forma 
adecuada y sin ningún 
tipo de ayuda  la 
información contenida 
en imágenes. 

20% 

B1-10.1. Asumir responsablemente sus tareas  y 
colaborar  con sus compañeros y compañeras en el 
trabajo de equipo.  

• Tarea: Obtener información de fotografías del 
pasado 

Precisa asumir con 
mayor responsabilidad 
sus tareas y precisa 
mejorar en gran 
medida  el grado de 
colaboración  en el 
trabajo de equipo. 

Precisa asumir con 
mayor responsabilidad  
sus tareas y precisa 
mejorar ligeramente el 
grado de colaboración  
en el trabajo de equipo.  

Asume con 
responsabilidad sus 
tareas, pero precisa 
mejorar ligeramente el 
grado de colaboración  
en el trabajo de equipo. 
O viceversa. 

Asume 
responsablemente sus 
tareas  y colaborar  con 
sus compañeros y 
compañeras en el 
trabajo de equipo.  

20% 

 

 



 

 

 

Para evaluar el 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) 

B4-1.3. Datar las edades de la historia  asociadas a 
los hechos que marcan sus inicios y sus finales. No es 
un mínimo. 

• Las etapas de la historia 

Cuando data las edades 
de la historia e identifica 
los hechos que marcan 
el inicio y el final de cada 
una de ellas omite 
datos relevantes.  

Cuando data las edades 
de la historia e identifica 
los hechos que marcan 
el inicio y el final de cada 
una de ellas omite 
algún dato relevante.  

Cuando data las edades 
de la historia e identifica 
los hechos que marcan 
el inicio y el final de cada 
una de ellas omite 
algún dato poco 
relevante.  

Data las edades de la 
historia e identifica  los 
hechos que marcan el 
inicio y el final de cada 
una de ellas. 

20% 

B4-2.1. Utilizar adecuadamente las nociones 
básicas del tiempo histórico : Duración y 
simultaneidad al referirse a personas o hechos de 
otras culturas o sociedades del pasado. 

• El tiempo histórico 

Aún precisa ayuda  para 
utilizar correctamente las 
unidades de medida de 
la historia el año y el 
siglo y para diferenciar 
hechos sucesivos de los 
hechos simultáneos. 

Utiliza correctamente las 
unidades de medida de 
la historia el año y el 
siglo. 

Además, diferencia 
hechos sucesivos de los 
hechos simultáneos. 

Utiliza correctamente las 
unidades de medida de 
la historia el año y el 
siglo . 

También emplea 
correctamente el antes y 
después de Cristo para 
ubicar temporalmente 
hechos históricos. 

Además, diferencia 
hechos sucesivos de los 
hechos simultáneos. 

Utiliza correctamente las 
unidades de medida de 
la historia el año, el 
siglo,  el lustro, la 
década y el milenio . 

También emplea 
correctamente el antes 
y después de Cristo  
para ubicar 
temporalmente hechos 
históricos. 

Además, diferencia 
hechos sucesivos  de 
los hechos 
simultáneos . 

20% 

B4-4.1. Realizar pequeños trabajos de recogida de 
información  diversa sobre la biografía de algún 
personaje relevante de la localidad, de Asturias o de 
España. 

Precisa mucha ayuda  
para obtener de forma 
adecuada información 
sobre el pasado de la 

Precisa ayuda  para 
obtener de forma 
adecuada información 
sobre el pasado de la 

Precisa una ligera 
ayuda  para obtener de 
forma adecuada 
información sobre el 

Obtiene de forma 
adecuada información  
sobre el pasado de la 
localidad  utilizando 

20% 



 

 

• Tarea: Obtener información de fotografías del 
pasado 

localidad utilizando como 
fuente de información 
básica fotografías 
antiguas. 

localidad utilizando como 
fuente de información 
básica fotografías 
antiguas. 

pasado de la localidad 
utilizando como fuente 
de información básica 
fotografías antiguas. 

como fuente de 
información básica 
fotografías antiguas. 

B4-4.2. Identificar el patrimonio histórico más 
significativo de su entorno  relacionándolo con los 
acontecimientos y los personajes de la historia de 
Asturias y de España.  

• El pasado de la localidad 

El patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico de la Edad 
Antigua que identifica es 
muy escaso.  

(menos del 50%) 

Puede que lo valore, lo 
respete y que asuma 
que es necesario 
conservarlo de forma 
adecuada 

Identifica  parte  del 
patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico de la Edad 
Antigua que ha 
estudiado. 

(al menos el 50%) 

Lo valora, lo respeta y 
asume que es necesario 
conservarlo de forma 
adecuada. 

Identifica  la mayoría  
del patrimonio natural, 
histórico, cultural y 
artístico de la Edad 
Antigua que ha 
estudiado. 

(al menos el 70%) 

Lo valora, lo respeta y 
asume que es necesario 
conservarlo de forma 
adecuada. 

Identifica el patrimonio  
natural, histórico, cultural 
y artístico de la Edad 
Antigua que ha 
estudiado. 

(al menos el 90%) 

Lo valora, lo respeta y 
asume que es 
necesario conservarlo  
de forma adecuada. 

20% 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico no 
cumple algunas 
normas mostrando un 
comportamiento poco 
adecuado. 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico asume 
y cumple la mayoría de  
las normas mostrando 
un comportamiento 
aceptable. 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico asume 
y cumple 
prácticamente todas 
las normas mostrando 
un comportamiento 
adecuado. 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico 
asume y cumple todas 
las normas mostrando 
un comportamiento 
exquisito. 

10% B4-5.1. Mantener, conociendo las normas que 
rigen la conservación de nuestro patrimonio 
cultural,  un comportamiento adecuado cuando visita 
un museo, una exposición o un edificio histórico. 
Valorar su importancia como elemento divulgador 
de su pasado. 

• Una visita al museo 

 

Valora su importancia, 
pero  no lo hace con la 
suficiente 
argumentación. 

Valora su importancia, 
aunque puede que no 
lo haga con la 
suficiente 
argumentación. 

Valora su importancia, 
pero no lo hace con 
suficientes 
argumentos. 

Valora su importancia,  
con la suficiente 
argumentación, para el 
conocimiento 
prehistórico y la 
necesidad de 
conservación que se 
merece. 

10% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  



 

 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 8. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 
 

  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán a los pueblos prerromanos (iberos, celtas, griego, fenicios y cartagineses) con los que se inicia la Edad Antigua. 

Analizarán sus características, en qué lugares se asentaban y cómo y de qué vivían. Como tarea final identificarán y analizarán a los dioses griegos más 
importantes y responderán a las cuestiones que se les planteen sobre ellos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que la Edad Antigua es el periodo que sucede a la prehistoria y que se inició con la aparición de la 
escritura. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que exista alguna dificultad a la hora de ordenar cronológicamente determinados acontecimientos. 



 

 

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. 

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. 

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 
 
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. 

• Comunicación oral y escrita de 
información recabada de textos e 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma 
guiada en fuentes diversas (Internet, blogs, 
redes sociales…) para obtener información y 
elaborar sencillos trabajos  sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología adecuada. 

Explora tu Comunidad: Desde la Prehistoria 
hasta la Edad Media 

Pág. 115 

 Acts. 6 y 7 

CL 

CD 

AA 

IE 

CEC 



 

 

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

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias 
de comprensión lectora como la relectura, 
interpretación de palabras desconocidas por el 
contexto y el empleo de diccionarios. 

Lectura: Una leyenda de gatos 

Pág. 104 

Lee y 
comprende 

CL  

AA 

CEC 

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. 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico. 

Trabajo cooperativo: Escribir un relato histórico 
y hacer un trabajo sobre la rueda 

Pág. 112 
Saber hacer 

Pág. 114 

Act. 3 

CL 

SC 

IE 

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 los dioses griegos. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Desarrollo de la responsabilidad en 
la presentación de sus tareas, en 
tiempo y de forma ordenada y clara. 

• Desarrollo estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

• Respeto y consideración por las 
capacidades, ideas y opiniones de 
otras personas. 

• Actitud receptiva hacia las personas 
que tienen una cultura diferente a la 
propia. 

• Participación en la planificación de 
forma creativa de actividades, 
individuales o colectivas. 

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. Colaborar en el trabajo en equipo , 
asumiendo con responsabilidad las tareas 
propias y valorando el trabajo de los 
compañeros y las compañeras. 

Trabajo cooperativo: Escribir un relato histórico 
y hacer un trabajo sobre la rueda 

 

Pág. 112 
Saber hacer 

Pág. 114 

Act. 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). 

 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-3.1. Explicar la periodización de la 
Prehistoria  y describir las características 
básicas de las formas de vida de cada etapa . 
No es un mínimo. 

Las personas en la Prehistoria 

Pág. 106 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 107 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 114 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 115 

Demuestra tu 
talento A 

CL 

AA 

CEC 

 

De la unidad 

• La Edad Antigua. 

• Los pueblos prerromanos: iberos, 
celtas, griegos, fenicios, 
cartagineses. 

• Localización de los territorios que 
ocuparon íberos y celtas en la 
península ibérica. 

• Diferenciación de las poblaciones 
iberas y celtas. 

• Identificación de las polis griegas y 
de su evolución. 

• Localización de los territorios que 
ocuparon fenicios y cartagineses. 

• Diferenciación de los pueblos fenicio 
y cartaginés. 

• Identificación de los distintos dioses 
griegos. 

• Valoración del legado de los pueblos 
prerromanos. 

Del currículo  

• Reconocimiento y valoración del 

B4-3. Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la historia de 
España para adquirir una perspectiva global 
de su evolución. 

B4-3.2. Datar la Edad Antigua  y describir las 
características básicas de la vida en aquel 
tiempo , en especial referidas a la romanización 
en la Península Ibérica. No es un mínimo. 

Las personas en la Edad Antigua 

Pág. 108 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 109 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 114 

Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 115 

Demuestra tu 
talento B 

CMCT 

CEC 



 

 

B4-3.3. Identificar los rasgos distintivos de 
las culturas que convivieron en los Reinos 
Peninsulares durante la  Edad Media  
describiendo la evolución política y los distintos 
modelos sociales. No es un mínimo. 

Las personas en la Edad Media 

Pág. 110 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 111 

Acts. 1 y 2 

Pág. 114 

Acts. 2 y 5 

Pág. 115 

Demuestra tu 
talento C 

CEC 
significado de algunas huellas 
antiguas en el entorno (tradiciones, 
leyendas, restos materiales: 
Edificios, objetos). 

• Las personas y los personajes. 
Identificación del papel de los 
hombres y las mujeres en la historia.  

• Interés por conocer las costumbres y 
formas de vida del pasado y gusto 
por la narración y la representación 
histórica. 

• Los procesos históricos y las 
personas relevantes en la historia del 
entorno más cercano, de Asturias o 
de España. Su contexto histórico. 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. Realizar pequeños trabajos de 
recogida de información  diversa sobre la 
biografía de algún personaje  relevante de la 
localidad, de Asturias o de España. 

Tarea: Escribir un relato histórico 

Pág. 112 

Saber hacer 

CL 

SC 

IE 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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) 

Escribir un relato histórico.  Tienes que hacer un relato histórico de la época que elijas; piensa en un escenario, unos personajes y unos 
argumentos y a escribir. Más información en Saber hacer, pág. 112. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
 

Comprensión lectora. Lee y comprende el problema: La manzana de la discordia (página 108). 

Expresión oral y escrita. La guerra de Troya (página 108). Diferencias entre la población ibera y la celta (página 111); explicar el significado de 
distintos conceptos (página 113). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  La Edad Antigua (páginas 108 y 109); poblado celta (página 111); mapa del territorio y las colonias griegas en la 



 

 

Antigüedad (página 112); colonia griega (página 113); mapa de los territorios conquistados por los fenicios y los cartagineses (página 114). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información sobre los dioses griegos (página 116); buscar 
en Internet información sobre el Partenón de Atenas (página 119). 

Emprendimiento . Buscar información sobre los carpetanos; escribir un artículo sobre la importancia de encontrar restos de un pueblo 
colonizador; hacer una presentación sobre el Partenón de Atenas (página 119). 

Educación cívica y constitucional.  Valorar el Patrimonio de la Humanidad (página 118). 

Valores personales.  El respeto a los demás; la democracia (página 113). 

 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso: Programa bilingüe de Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

   

 



 

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA  

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  



 

 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 



 

 

entretenimiento…) utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 

 

 

 



 

 

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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) 

B1-2.2. Consultar documentación  de forma guiada 
en fuentes diversas (Internet, blogs, redes sociales…) 
para obtener información y elaborar sencillos 
trabajos  sobre Ciencias Sociales, con la terminología 
adecuada. 

No suele  obtener, 
aunque sea de forma 
guiada, la información 
que precisa en webs 
sugeridas en internet. 

Normalmente  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet.. 

Casi siempre  obtiene 
de forma guiada la 
información que precisa 
en webs sugeridas en 
internet. 

Obtiene de forma 
guiada la información 
que precisa  
(información sobre la 
Comunidad) en webs 

25% 



 

 

• Explora tu Comunidad: Desde la Prehistoria 
hasta la Edad Media 

(menos del 60% de las 
veces)  

(al menos el 60% de 
las veces)  

(al menos el 80% de 
las veces) 

sugeridas en internet. 

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias de 
comprensión lectora como la relectura, interpretación 
de palabras desconocidas por el contexto y el empleo 
de diccionarios. 

• Lectura: Una leyenda de gatos 

Sólo responde 
correctamente a un 
pequeño porcentaje de 
las preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 60%)  

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde 
correctamente (con 
precisión y con el 
vocabulario adecuado) a 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto .  

25% 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico. 

• Trabajo cooperativo: Escribir un relato 
histórico y hacer un trabajo sobre la rueda 

Precisa mucha ayuda  
para realizar de forma 
adecuada sencillos 
trabajos y 
presentaciones, a nivel 
individual y grupal, de 
búsqueda y organización 
de textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico. 

Precisa ayuda  para 
realizar de forma 
adecuada sencillos 
trabajos y 
presentaciones, a nivel 
individual y grupal, de 
búsqueda y organización 
de textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico. 

Precisa una ligera 
ayuda  para realizar de 
forma adecuada 
sencillos trabajos y 
presentaciones, a nivel 
individual y grupal, de 
búsqueda y organización 
de textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico. 

Realizar de forma 
adecuada sencillos 
trabajos y 
presentaciones,  a nivel 
individual y grupal, de 
búsqueda y organización 
de textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico. 

25% 

B1-10.2. Colaborar en el trabajo en equipo , 
asumiendo con responsabilidad las tareas propias y 
valorando el trabajo de los compañeros y las 
compañeras. 

• Trabajo cooperativo: Escribir un relato 
histórico y hacer un trabajo sobre la rueda 

 

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo no suele 
aportar ideas  y/o no  
suele hacer su parte 
con corrección.  

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo suele aportar 
ideas  y/o suele hacer 
su parte con 
corrección.  

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo casi siempre 
aporta ideas  y/o casi 
siempre hace su parte 
de forma correcta.  

Colabora en el 
desarrollo de la tarea 
propuesta aportando 
ideas  y desarrollando 
la parte que le 
corresponde  de forma 
adecuada. 

25% 

 

 

 



 

 

 

Para evaluar el 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) 

B4-3.1. Explicar la periodización de la Prehistoria  y 
describir las características básicas de las formas  
de vida de cada etapa .  

• Las personas en la Prehistoria 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían 
y cómo se alimentaban 
en el Paleolítico, en el 
Neolítico y en la Edad de 
los Metales, omiten 
datos relevantes.  

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían 
y cómo se alimentaban 
en el Paleolítico, en el 
Neolítico y en la Edad de 
los Metales, omite 
algún dato relevante.  

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían 
y cómo se alimentaban 
en el Paleolítico, en el 
Neolítico y en la Edad de 
los Metales, omite 
algún dato poco 
relevante.  

Describe , apoyándose 
de imágenes,  cómo 
vivían y cómo se 
alimentaban  en el 
Paleolítico, en el 
Neolítico y en la Edad de 
los Metales. 

25% 

B4-3.2. Datar la Edad Antigua  y describir las 
características básicas de la vida en aquel tiempo , 
en especial referidas a la romanización en la 
Península Ibérica.  

• Las personas en la Edad Antigua 

Cuando describe cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 
romanos que habitaron 
España en la Edad 
Antigua, omite datos 
relevantes.  

Cuando describe cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 
romanos que habitaron 
España en la Edad 
Antigua, omite algún 
dato relevante.  

Cuando describe cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 
romanos que habitaron 
España en la Edad 
Antigua, omite algún 
dato poco relevante.  

Describe 
correctamente cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 
romanos  que habitaron 
España en la Edad 
Antigua. 

25% 

B4-3.3. Identificar los rasgos distintivos de las 
culturas que convivieron en los Reinos 
Peninsulares durante la  Edad Media  describiendo la 
evolución política y los distintos modelos sociales.  

• Las personas en la Edad Media 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar 
los hechos históricos 
que marcan el inicio y 
final de la Edad Media. 

Cuando describe 
correctamente cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar 
los hechos históricos 
que marcan el inicio y 
final de la Edad Media. 

Cuando describe 
correctamente cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 

Identifica los hechos 
históricos que marcan el 
inicio y final de la Edad 
Media. 

Cuando describe 
correctamente cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 
romanos las personas 

Identifica los hechos 
históricos que marcan 
el inicio y final de la 
Edad Media y describe 
correctamente cómo 
vivían, cómo se 
desplazaban y qué 
huellas nos dejaron los 
romanos  las personas 
que vivían en esa época. 

25% 



 

 

romanos las personas 
que vivían en esa época, 
omite datos relevantes.  

romanos las personas 
que vivían en esa época, 
omite algún dato 
relevante.  

que vivían en esa época, 
omite algún dato poco 
relevante.  

B4-4.1. Realizar pequeños trabajos de recogida de 
información  diversa sobre la biografía de algún 
personaje  relevante de la localidad, de Asturias o de 
España. 

• Tarea: Escribir un relato histórico 

Cuando escribe un relato 
histórico precisa mucha 
ayuda  para que sea 
adecuado (la 
información que incluye 
es pertinente), 
coherente, bien 
cohesionado, con la 
adecuada ortografía y 
vocabulario. 

Cuando escribe un relato 
histórico precisa ayuda  
para que sea adecuado 
(la información que 
incluye es pertinente), 
coherente, bien 
cohesionado, con la 
adecuada ortografía y 
vocabulario. 

Cuando escribe un relato 
histórico precisa una 
ligera ayuda  para que 
sea adecuado (la 
información que incluye 
es pertinente), 
coherente, bien 
cohesionado, con la 
adecuada ortografía y 
vocabulario. 

Escribe un relato 
histórico  adecuado (la 
información que incluye 
es pertinente), 
coherente, bien 
cohesionado, con la 
adecuada ortografía y 
vocabulario. 

25% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                       
 

 

 
CIENCIAS SOCIALES  

4º curso 

UNIDAD 9.  
DE LA EDAD MODERNA A LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

                                                                                                                                       
 

  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán al pueblo romano, cómo formaron su imperio, el territorio que ocuparon y cuánto duró la ocupación. Asimismo 

conocerán cómo conquistaron la península ibérica y cómo la organizaron bajo el nombre de Hispania. Se prestará especial atención a la organización de la sociedad en 
las ciudades y en el campo y a su forma de vida (sociedad, construcciones, vestuario, etc.). También apreciarán el legado cultural, religioso y artístico de la civilización 
romana. Como tarea final elaborarán una cronología histórica del Imperio romano. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que la civilización romana surgió en el Mediterráneo hace unos 3.000 años. También conocen que eran 
grandes constructores y que su lengua era el latín. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que exista alguna dificultad a la hora de ordenar cronológicamente determinados acontecimientos. 



 

 

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. 

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. 

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 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B1-3.2. Mostrar interés por la exactitud en la 
recogida de datos  y por la observación 
sistemática. 

Tarea: Elaborar una línea del tiempo sobre un 
personaje del pasado 

Demuestra tu talento 

Pág. 124 

Saber hacer 

Pág. 127 

Demuestra tu 
talento A, B y 

C 

CL 

CMCT 

CEC 

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 

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

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias 
de comprensión lectora como la relectura, 

Pág. 116 

Lee y 

CL  

AA 



 

 

interpretación de palabras desconocidas por el 
contexto y el empleo de diccionarios. 

Lectura: La ruta del cacao 

comprende CEC 

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. 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico. 

Demuestra tu talento 

Pág. 127 

Demuestra tu 
talento A, B y 

C 

CL 

SC 

IE 

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 cronología histórica.  

• Actitud cooperativa y de trabajo en 
grupo. 

Del currículo  

• Utilización de documentos escritos y 
visuales para obtener información y 
elaborar distintos trabajos. 

• Elaboración y presentación de 
pequeños trabajos, a nivel individual 
y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

• Desarrollo estrategias de 
cooperación y respeto para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

• Participación en la planificación de 
forma creativa de actividades, 
individuales o colectivas. 

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. Colaborar en el trabajo en equipo , 
asumiendo con responsabilidad las tareas 
propias y valorando el trabajo de los 
compañeros y las compañeras. 

Demuestra tu talento  

Pág. 127 

Demuestra tu 
talento A, B y 

C 

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. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B4-3.5. Explicar características muy básicas 
de la Edad Moderna  y ciertos 
acontecimientos  que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia en este periodo de tiempo.  

Las personas de la Edad Moderna 

Pág. 118 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 119 

Acts. 1 y 2 

CL 

CEC 

B4-3.6. Explicar los principales 
acontecimientos que se produjeron durante 
los siglos XIX .  

Las personas en el siglo XIX 

Pág. 120 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 121 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 126 

Acts. 2, 3, 4 y 
5 

CL 

CEC 

B4-3. Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la historia de 
España para adquirir una perspectiva global 
de su evolución. 

B4-3.7. Describir los rasgos característicos 
de la sociedad española actual , y valorar su 
carácter democrático y plural, así como su 
pertenencia a la Unión Europea.  

Las personas desde el siglo XX hasta la 
actualidad 

Pág. 122 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 123 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 126 

Acts. 2, 3, 4 y 
5 

CL 

CEC 

De la unidad 

• La Edad Antigua. 

• La época romana. 

• Localización de los territorios que 
ocupó el Imperio romano y su 
duración. 

• Identificación de los acontecimientos 
sucedidos en la conquista de 
Hispania. 

• Descripción de la organización de 
Hispania. 

• Identificación de las características 
de las ciudades y del medio rural en 
Hispania (construcciones, forma de 
vida, etc.). 

• Descripción de la forma de vida de la 
sociedad romana: viviendas y 
vestuario. 

• Identificación de las características 
de la cultura y el arte romano. 

• Valoración del legado cultural del 
pueblo romano. 

Del currículo  

• Uso de técnicas de registro y 
representación del pasado familiar y 
próximo.  

• Reconocimiento y valoración del 
significado de algunas huellas 

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 

B4-4.1. Realizar pequeños trabajos de 
recogida de información  diversa sobre la 
biografía de algún personaje relevante de la 
localidad, de Asturias o de España. 

Pág. 124 

Saber hacer 

 

CL 

CMCT 

CD 



 

 

Tarea: Elaborar una línea del tiempo sobre un 
personaje del pasado 

AA 

SC 

IE 

CEC 

historia y como patrimonio cultural que hay 
que cuidar y legar. 

B4-4.2. Identificar el patrimonio histórico 
más significativo de su entorno  
relacionándolo con los acontecimientos y los 
personajes de la historia de Asturias y de 
España.  

Explora tu comunidad: Patrimonio de Asturias 

Pág. 127 

Act. 6 

CEC 

antiguas en el entorno (tradiciones, 
leyendas, restos materiales: 
Edificios, objetos). 

• Las personas y los personajes. 
Identificación del papel de los 
hombres y las mujeres en la historia.  

• Interés por conocer las costumbres y 
formas de vida del pasado y gusto 
por la narración y la representación 
histórica. 

• Aproximación al conocimiento de los 
museos de la localidad y su 
contenido. 

• Los procesos históricos y las 
personas relevantes en la historia del 
entorno más cercano, de Asturias o 
de España. Su contexto histórico. 

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. Mantener,  conociendo las normas que 
rigen la conservación de nuestro patrimonio 
cultural, un comportamiento adecuado 
cuando visita un museo, una exposición o un 
edificio histórico. Valorar su importancia como 
elemento divulgador de su pasado. 

Visitas culturales 

Patrimonio de 
Asturias 

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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Elaborar una línea del tiempo sobre un personaje de l pasado. Busca información sobre Marco Polo u otro personaje histórico y elabora una 
línea del tiempo. Más información en Saber hacer, pág. 124. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
 

Comprensión lectora. Lee y comprende el problema: Pompeya, una ciudad bajo las cenizas (página 118). 

Expresión oral y escrita. La erupción del Vesubio (página 118); instrumentos que mejoraron la vida de los campesinos en la época romana 
(página 123); un día en la vida de un personaje de la sociedad hispanorromana (página 125).  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  Mapa del Imperio romano en su época de máxima expansión y las legiones romanas (página 120); ciudad 



 

 

hispanorromana (página 122); villa hispanorromana (página 123); la forma de vida de los romanos (páginas 124 y 125); el legado romano 
(páginas 126 y 127). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Buscar información en Internet sobre una frase latina (página 
127); buscar en Internet un mapa de las cinco provincias romanas que aparecen en la unidad (página 130); buscar en Internet información sobre 
el yacimiento de Numancia, en Soria (página 131).  

Emprendimiento . Dibujar una construcción romana a partir de fotos y gráficos; explicar por qué se utiliza la expresión «una resistencia 
numantina»; leer una historieta de Astérix y Obélix para explicar cómo está representado Julio César (página 131). 

Educación cívica y constitucional.  Valorar el legado cultural romano (páginas 126 y 127). 

Valores personales.  El respeto a los demás: la esclavitud (página 125). 

 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso: Programa bilingüe de Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

   

 



 

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA  

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  



 

 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 



 

 

entretenimiento…) utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Semana del libro  

 

 

 

 

 

 



 

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar los 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. Mostrar interés por la exactitud en la recogida 
de datos y por la observación sistemática. 

• Tarea: Elaborar una línea del tiempo sobre un 
personaje del pasado 

• Demuestra tu talento 

Cuando recoge los datos 
que precisa puede que 
lo haga con la velocidad 
adecuada, pero 
generalmente se 
despista lo que le hace 
cometer varios errores. 

Cuando recoge los datos 
que precisa puede que 
lo haga con la velocidad 
adecuada, pero se 
despista en ocasiones lo 
que le hace cometer 
algún error.  

Recoge los datos que 
precisa con lentitud , 
pero tiene especial 
cuidado  para no 
cometer ningún error. 

Recoge los datos  que 
precisa con relativa 
velocidad  y con 
especial cuidado  para 
no cometer ningún error. 

25% 



 

 

B1-3.3. Identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto  aplicando estrategias de 
comprensión lectora como la relectura, interpretación 
de palabras desconocidas por el contexto y el empleo 
de diccionarios. 

• Lectura: La ruta del cacao 

Sólo responde 
correctamente a un 
pequeño porcentaje de 
las preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(menos del 60%) 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 60%)  

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto. 

(al menos al 80%) 

Responde 
correctamente (con 
precisión y con el 
vocabulario adecuado) a 
preguntas que se le 
formulan sobre la 
información contenida 
en un texto .  

25% 

B1-4.2. Realizar sencillos trabajos y 
presentaciones,  a nivel individual y grupal, de 
búsqueda y organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico. 

• Demuestra tu talento 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae, con mucha 
ayuda,  la información 
que precisa. 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae, con ayuda,  la 
información que 
precisa. 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae, con ligera 
ayuda,  la información 
que precisa. 

Analiza los gráficos de 
población propuestos y 
extrae la información 
que precisa. 

25% 

B1-10.2. Colaborar en el trabajo en equipo , 
asumiendo con responsabilidad las tareas propias y 
valorando el trabajo de los compañeros y las 
compañeras. 

• Demuestra tu talento 

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo no suele 
aportar ideas  y/o no  
suele hacer su parte 
con corrección.  

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo suele aportar 
ideas  y/o suele hacer 
su parte con 
corrección.  

Cuando participa en el 
desarrollo de una tarea 
en grupo casi siempre 
aporta ideas  y/o casi 
siempre hace su parte 
de forma correcta.  

Colabora en el 
desarrollo de la tarea 
propuesta aportando 
ideas  y desarrollando 
la parte que le 
corresponde  de forma 
adecuada. 

25% 

 

Para evaluar el 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) 

B4-3.5. Explicar características muy básicas de la 
Edad Moderna  y ciertos acontecimientos  que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de 
la historia en este periodo de tiempo.  

• Las personas de la Edad Moderna 

Precisa ayuda  Identifica 
los hechos históricos 
que marcan el inicio y 
final de la Edad 
Moderna. 

Describe correctamente 

Identifica los hechos 
históricos que marcan el 
inicio y final de la Edad 
Moderna. 

Describe correctamente 
los cambios que se 

Identifica los hechos 
históricos que marcan el 
inicio y final de la Edad 
Moderna. 

Describe correctamente 
los cambios que se 

Identifica los hechos 
históricos que marcan 
el inicio y final de la 
Edad Moderna  y 
describe correctamente 
los cambios que se 
produjeron  en esta 

20% 



 

 

los cambios que se 
produjeron en esta edad 
y cómo vivían los 
ciudadanos de esta 
época, omite datos 
relevantes.  

produjeron en esta edad 
y cómo vivían los 
ciudadanos de esta 
época, omite algún 
dato relevante.  

produjeron en esta edad 
y cómo vivían los 
ciudadanos de esta 
época, omite algún 
dato poco relevante.  

edad y cómo vivían  los 
ciudadanos de esta 
época. 

B4-3.6. Explicar los principales acontecimientos 
que se produjeron durante el siglo XIX .  

• Las personas en el siglo XIX 

Cuando explica los 
principales 
acontecimientos que se 
produjeron durante el 
siglo XIX, omite datos 
relevantes.  

Cuando explica los 
principales 
acontecimientos que se 
produjeron durante el 
siglo XIX, omite algún 
dato relevante.  

Cuando explica los 
principales 
acontecimientos que se 
produjeron durante el 
siglo XIX, omite algún 
dato poco relevante.  

Explica correctamente 
los principales 
acontecimientos  que se 
produjeron durante el 
siglo XIX.  

20% 

B4-3.7. Describir los rasgos característicos de la 
sociedad española actual , y valorar su carácter 
democrático y plural , así como su pertenencia a la 
Unión Europea.   

• Las personas desde el siglo XX hasta la 
actualidad 

Cuando describe los 
rasgos característicos de 
la sociedad española 
actual omite datos 
relevantes.  

Valora su carácter 
democrático y plural, así 
como su pertenencia a la 
Unión Europea, pero sin 
la adecuada 
argumentación.  

Cuando describe los 
rasgos característicos de 
la sociedad española 
actual omite algún dato 
relevante.  

Valora su carácter 
democrático y plural, así 
como su pertenencia a la 
Unión Europea. 

Cuando describe los 
rasgos característicos de 
la sociedad española 
actual omite algún dato 
poco relevante.  

Valora su carácter 
democrático y plural, así 
como su pertenencia a la 
Unión Europea. 

Describe los rasgos 
característicos de la 
sociedad española 
actual y valora su 
carácter democrático y 
plural  así como su 
pertenencia a la Unión 
Europea.  

20% 

B4-4.1. Realizar pequeños trabajos de recogida de 
información  diversa sobre la biografía de algún 
personaje relevante de la localidad, de Asturias o de 
España. 

• Tarea: Elaborar una línea del tiempo sobre un 
personaje del pasado 

La línea del tiempo que 
elabora de un personaje 
del pasado omite más 
de dos de las fechas 
y/o acontecimientos 
más importantes de su 
vida. 

Puede que precise 
ayuda para ordenar 
correctamente los datos 
que incluye. 

La línea del tiempo que 
elabora de un personaje 
del pasado omite dos 
de las fechas y/o 
acontecimientos más 
importantes de su vida. 

Los que incluye los 
ordena 
cronológicamente de 
forma adecuada. 

La línea del tiempo que 
elabora de un personaje 
del pasado omite una 
de las fechas o uno de 
los  acontecimientos 
más importantes de su 
vida. 

Los que incluye los 
ordena 
cronológicamente de 
forma adecuada. 

Elabora una línea del 
tiempo de un 
personaje del pasado 
que incluye las fechas y 
acontecimientos más 
importantes de su vida 
ordenados 
cronológicamente. 

10% 



 

 

B4-4.2. Identificar el patrimonio histórico más 
significativo de su entorno  relacionándolo con los 
acontecimientos y los personajes de la historia de 
Asturias y de España.  

• Explora tu comunidad: Patrimonio de Asturias  

Precisa mucha ayuda 
para identificar el 
patrimonio histórico más 
significativo de su 
entorno y para 
relacionarlo con los 
acontecimientos y los 
personajes de la historia 
de Asturias y de España. 

Precisa ayuda para 
identificar el patrimonio 
histórico más 
significativo de su 
entorno y para 
relacionarlo con los 
acontecimientos y los 
personajes de la historia 
de Asturias y de España. 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar el 
patrimonio histórico más 
significativo de su 
entorno y para 
relacionarlo con los 
acontecimientos y los 
personajes de la historia 
de Asturias y de España. 

Identifica el patrimonio 
histórico más 
significativo de su 
entorno  relacionándolo 
con los acontecimientos 
y los personajes de la 
historia de Asturias y de 
España. 

10% 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico no 
cumple algunas 
normas mostrando un 
comportamiento poco 
adecuado. 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico asume 
y cumple la mayoría de  
las normas mostrando 
un comportamiento 
aceptable. 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico asume 
y cumple 
prácticamente todas 
las normas mostrando 
un comportamiento 
adecuado. 

Cuando realiza una 
visita a un museo, 
exposición o a un 
edificio histórico 
asume y cumple todas 
las normas mostrando 
un comportamiento 
exquisito. 

10% B4-5.1. Mantener,  conociendo las normas que rigen 
la conservación de nuestro patrimonio cultural, un 
comportamiento adecuado cuando visita un 
museo, una exposición o un edificio histórico. Valorar 
su importancia como elemento divulgador de su 
pasado. 

• Visitas culturales 

Valora su importancia, 
pero  no lo hace con la 
suficiente 
argumentación. 

Valora su importancia, 
aunque puede que no 
lo haga con la 
suficiente 
argumentación. 

Valora su importancia, 
pero no lo hace con 
suficientes 
argumentos. 

Valora su importancia,  
con la suficiente 
argumentación, para el 
conocimiento 
prehistórico y la 
necesidad de 
conservación que se 
merece. 

10% 

Nota:  (2) Cada indicador contribuye a la nota del bloque atendiendo al porcentaje indicado. Los porcentajes son orientativos, será el equipo docente de cada centro el que establezca 
los porcentajes definitivos atendiendo a los acuerdos de centro.  

 
 
 
 



 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Mi primer atlas. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias Sociales.  

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Proyectos para días especiales; Fichas de educación 
emocional; Lecturas de Ciencias Sociales. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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  
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

 
 

4º  Curso de Educación Primaria 

                     

 

 

  



 

 
 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA  
4º curso 

UNIDAD 1. LAS FUNCIONES VITALES 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 
 

1.  PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las funciones vitales del cuerpo humano (nutrición, delación y reproducción) y los aparatos y órganos que en ellas 

intervienen. También conocerán los distintos sentidos y los órganos que los componen y cómo deben cuidarse. Como tarea final aprenderán a reconocer dietas 
saludables utilizando la pirámide de alimentación y de este modo apreciarán los beneficios de llevar un estilo de vida saludable. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las funciones vitales del cuerpo humano y el concepto de nutrientes. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para comprender la interrelación existente entre todos los órganos del cuerpo. 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

 



 

 
 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
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. Buscar, seleccionar y organizar 
información  concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

Trabaja con la imagen/Tarea: Reconocer dietas 
saludables 

 

Pág. 11 
Los sistemas 
esquelético y 

muscular 

Pág. 13 
Act. 1 

Pág. 14 
Los órganos 

de la 
reproducción 

Pág. 16 
Saber hacer 

Pág. 18 
Act. 5 

CL 

CMCT 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Búsqueda de información 
relacionada con los aparatos y 
sistemas del cuerpo humano. 

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

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

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada , con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Expresión oral/Tarea: Reconocer dietas 
saludables 

Pág. 6 
Tu comida 

favorita 

Pág. 9 
Act. 2 

Pág. 11 
Acts. 1 y 2 

Pág. 15 
Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

IE 

 

 



 

 
 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar 
trabajos en equipo  (implicación, asertividad, 
espíritu crítico...) mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 

Tarea: Reconocer dietas saludables/Demuestra 
tu talento 

Pág. 16 
Saber hacer 

Pág. 19 
Demuestra tu 

talento  

Act. 6 

AA 

SC  

IE 

 

Del currículo  

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas de estudio y 
trabajo (subrayado, esquemas, 
tratamiento de textos…). 

• Planificación y realización de 
sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet) y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

Tarea: Reconocer dietas saludables/ Demuestra 
tu talento 

Pág. 16 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

CD 

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.  EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Las funciones de nutrición, relación y 
reproducción. 

• Los órganos de los sentidos. 

• Saber reconocer una dieta saludable. 

Del currículo  

• Identificación y descripción de los 

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. 

B2-1.2. Nombrar, localizar y describir los 
principales órganos  de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor del cuerpo 
humano. 

Órganos de los aparatos que interviene en la 
función de nutrición, del aparato locomotor, del 
sistema nerviosos, los de los sentidos y del 
aparato reproductor. 

Pág. 9 

Act. 3 

Pág. 11 

Act. 2 

Pág. 13 

Act. 1 

Pág. 15 

Act. 1 

CL 

CMCT 

 



 

 
 

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

B2-2.1. Describir de forma elemental el 
funcionamiento del aparato digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor del cuerpo 
humano. 

Funciones de nutrición, de relación y de 
reproducción 

Pág. 9 

Act. 3 

Pág. 11 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 13 

Act. 1 

Pág. 15 

Act. 1, 2 

Pág. 17 

Act. 2 

CL 

CMCT 

principales órganos de los aparatos 
que intervienen en la función de 
nutrición. 

• Descripción de las partes y el 
funcionamiento de los órganos de los 
sentidos. 

• El descanso y la dieta equilibrada 
como principio fundamental de una 
vida saludable.  

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. Reconocer y analizar las 
características de las dietas equilibradas , 
identificando las prácticas saludables para pre-
venir y detectar los riesgos para la salud. 

Tarea:  Reconocer una dieta equilibrada 

Pág. 9 

Act. 1 y 2 

Pág. 16 
Saber hacer 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 dietas saludables.   Para ello aprenderás a analizar y a usar la pirámide NAOS. Más información en Saber hacer, pág. 16. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
 

Comprensión lectora.  Ruedas y pirámides (página 6). CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita.  Mi comida favorita (página 6). Las funciones de articulaciones y tendones (página 11); el significado de reproducción 



 

 
 

sexual y vivípara (página 15). 

Comunicación audiovisual.  Los sistemas que participan en la nutrición (página 9); el sistema nervioso (página 10); los sistemas esquelético y 
muscular (página 11); los órganos de los sentidos (páginas 12 y 13); los órganos de la reproducción (página 14); el embarazo (página 15); la 
pirámide NAOS (página 16). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda de información sobre uno de los sistemas o aparatos 
del cuerpo humano (página 19). 

Emprendimiento . Reconocer dietas saludables (página 16). Dibujar uno de los sistemas que aparecen en la unidad y señalar todos los órganos 
indicando sus funciones; escribir un relato relacionado con las similitudes de padres con los hijos y los hermanos entre sí; elaborar un mural de 
un órgano de los sentidos y sus cuidados (página 19). 

Educación cívica y constitucional.  La importancia de tener unos hábitos alimenticios saludables (página 16). Diferencias físicas entre hombre 
y mujeres (página 19). 

Valores personales.  Mantengo hábitos alimenticios saludables (página 16). Trato igual a hombre y mujeres (página 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 4.o curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 



 

 
 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información - Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 



 

 
 

mediante archivos y carpetas su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Utilizar los correctores ortográficos para - Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 



 

 
 

asegurar la corrección ortográfica. documento. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 



 

 
 

 
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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar 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. Buscar, seleccionar y organizar 
información  concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

• Trabaja con la imagen 

Tiene dificultades para  
buscar, seleccionar y 
organizar información 
concreta y relevante 
sobre las funciones 

Normalmente es capaz 
de buscar, seleccionar y 
organizar información 
concreta y relevante 
sobre las funciones 

Casi siempre es capaz 
de buscar, seleccionar y 
organizar información 
concreta y relevante 
sobre las funciones 

Busca, selecciona y 
organiza información  
concreta y relevante  
sobre las funciones 
vitales. 

25% 



 

 
 

• Tarea: Reconocer dietas saludables 

 

vitales. 

(lo consigue menos 
del 60% de las veces)  

vitales. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

vitales. 

 (al menos el 80% de 
las veces) 

(el 100% de las veces) 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada , con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

• Expresión oral 

• Tarea: Reconocer dietas saludables 

 

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. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

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

25% 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar trabajos en 
equipo  (implicación, asertividad, espíritu crítico...) 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

• Tarea: Reconocer dietas saludables 

• Demuestra tu talento 

No suele participar 
activamente  en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Puede que muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Puede que  muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos  

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la resolución 
pacífica de conflictos 

Participa activamente  
en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo , con 
implicación y eficacia, el 
rol asignado  en el 
grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la 
resolución pacífica de 
conflictos . 

25% 

B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique recoger 
información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet) y comunicar la experiencia realizada de 
forma oral. 

• Tarea: Reconocer dietas saludables 

• Demuestra tu talento 

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% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  



 

 
 

 

Para evaluar 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) 

Nombra, localiza y 
describe un máximo de 
cuatro de los órganos  
de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor 
estudiados.  

Nombra, localiza y 
describe al menos 
cinco de los órganos  
de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor 
estudiados.  

Nombra, localiza y 
describe al menos seis 
de los órganos  de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor estudiados.  

Nombra, localiza y 
describe los siguientes 
órganos de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y excretor : 

Estómago, intestino, 
vasos sanguíneos, 
corazón, tráquea, 
pulmones y riñones. 

10% 

Puede que nombre, 
localice y describa los 
órganos del sistema 
nervioso estudiados, 
pero sólo es capaz de 
nombrar un máximo 
de 6 huesos y/o de 3 
músculos.  

Nombra, localiza y 
describe los órganos del 
sistema nervioso 
estudiados y al menos 
7 huesos y 4 
músculos.  

Nombra, localiza y 
describe los órganos del 
sistema nervioso 
estudiados y al menos 
10 huesos y 6 
músculos.  

Nombra, localiza y 
describe los órganos del 
aparato locomotor y del 
sistema nervioso 
estudiados. 

13 huesos, 8 músculos y 
cerebro y nervios. 

 

10% 

Nombra, localiza y 
describe un máximo de 
tres partes del ojo y 
del oído.  

Nombra, localiza y 
describe cuatro partes 
del ojo y del oído.  

Nombra, localiza y 
describe cinco partes 
del ojo y del oído.   

Nombra, localiza y 
describe las partes del 
ojo y del oído. 

10% 

B2-1.2. Nombrar, localizar y describir los 
principales órganos  de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor del cuerpo humano. 

• Órganos de los aparatos que interviene en la 
función de nutrición. 

• Órganos del aparato locomotor y del sistema 
nerviosos. 

• Órganos de los sentidos. 

• Órganos del aparato reproductor. 

Nombra, localiza y 
describe como máximo 
cuatro de los órganos  
del aparato de 

Nombra, localiza y 
describe al menos 
cinco de los órganos  
del aparato de 

Nombra, localiza y 
describe al menos seis 
de los órganos  del 
aparato de reproducción 

Nombra, localiza y 
describe los órganos del 
aparato de 
reproducción 

10% 



 

 
 

reproducción 
estudiados. 

reproducción 
estudiados. 

estudiados. 

 

estudiados. 

Uretra, testículos, pene, 
ovario, útero, vulva y 
vagina. 

Cuando describe la 
función de nutrición 
puede que indique 
cuál es su función, 
pero omite datos 
relevantes  sobre los 
procesos y/o aparatos 
que intervienen en cada 
uno de ellos. 

Cuando describe la 
función de nutrición 
indica cuál es su 
función, pero omite 
algún dato relevante  
sobre los procesos y/o 
aparatos que 
intervienen en cada uno 
de ellos. 

Cuando describe la 
función de nutrición 
indica cuál es su función, 
pero omite algún dato 
poco relevante  sobre 
los procesos y/o 
aparatos que intervienen 
en cada uno de ellos. 

Cuando describe la 
función de nutrición 
indica cuál es su 
función  e incluye 
suficiente información  
sobre los procesos  y 
aparatos  que intervienen 
en cada uno de ellos. 

20% 

 

Cuando describe la 
función de relación 
puede que indique 
cuál es su función, 
pero omite datos 
relevantes  sobre los 
procesos y/o aparatos 
que intervienen en cada 
uno de ellos. 

Cuando describe la 
función de relación 
indica cuál es su 
función, pero omite 
algún dato relevante  
sobre los procesos y/o 
aparatos que 
intervienen en cada uno 
de ellos. 

Cuando describe la 
función de relación 
indica cuál es su función, 
pero omite algún dato 
poco relevante  sobre 
los procesos y/o 
aparatos que intervienen 
en cada uno de ellos. 

Cuando describe la 
función de relación 
indica cuál es su 
función  e incluye 
suficiente información  
sobre los procesos  y 
aparatos  que intervienen 
en cada uno de ellos. 

10% 

B2-2.1. Describir de forma elemental el 
funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor del cuerpo humano. 

• La función de nutrición 

• La función de relación 

• La función de reproducción 

Cuando describe la 
función de 
reproducción  puede 
que indique cuál es su 
función, pero omite 
datos relevantes  sobre 
los procesos y/o 
aparatos que 
intervienen en cada uno 
de ellos. 

Cuando describe la 
función de 
reproducción  indica 
cuál es su función, pero 
omite algún dato 
relevante  sobre los 
procesos y/o aparatos 
que intervienen en cada 
uno de ellos. 

Cuando describe la 
función de reproducción  
indica cuál es su función, 
pero omite algún dato 
poco relevante  sobre 
los procesos y/o 
aparatos que intervienen 
en cada uno de ellos. 

Cuando describe la 
función de reproducción  
indica cuál es su 
función  e incluye 
suficiente información  
sobre los procesos  y 
aparatos  que intervienen 
en cada uno de ellos. 

10% 



 

 
 

B2-3.1. Reconocer y analizar las características de 
las dietas equilibradas , identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar los riesgos para la 
salud. 

• Tarea:  Reconocer una dieta equilibrada 

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. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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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UNIDAD 2. CUIDAMOS NUESTRA SALUD 
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1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán los aspectos relacionados con la salud (física, mental y social) y las formas de cuidarlos (prevención y atención 

sanitaria). También profundizarán en los distintos hábitos saludables que ayudan a conservar una buena salud: higiene, descanso, postura, ejercicio físico y tiempo 
libre). Asimismo tendrán en consideración las ventajas de una dieta saludable y cómo prevenir accidentes en distintos ámbitos. Como tarea final aprenderán cómo 
afrontar un conflicto para resolverlo como mediador y completarán un relato sobre ello. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la importancia de tener unos hábitos saludables (higiene, postura, descanso, ejercicio, ocio) y de una buena 
alimentación. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad a la hora de saber cómo afrontar los distintos conflictos con los que se pueda 
encontrar. 

 

 

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. 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 



 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. Buscar y seleccionar información 
relevante  en textos descriptivos e informativos 
muy sencillos, tras la escucha o lectura guiada 
de los mismos y comunicar los resultados  
oralmente y por escrito. 

Lecturas: ¡Conflicto resuelto!, Mediar en 
un conflicto./ Saber más  (pág. 29): Interpretar 
etiquetas de alimentos 

Pág. 20 

Lee y 
comprende el 

problema 

Pág. 29 

Interpretar 
etiquetas de 

alimentos 

Pág. 32 

Mediar en un 

CL 

CMCT 

AA 

SC 



 

 

conflicto 

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

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

Los conflictos, los hábitos saludables, las 
buenas relaciones 

Pág. 20 

Expresión oral 

Pág. 21 

Act. 1 

Pág. 23 

Act. 3 

Pág. 32 

Act. 2 

CL 

SC 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar trabajos 
en equipo (implicación, asertividad, espíritu 
crítico...) mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos . 

B1-4.2. Participar activamente  en el desarrollo 
de los trabajos asumiendo el rol asignado en el 
grupo. 

Tarea: Mediar en un conflicto/ Trabajo 
cooperativo 

Pág. 32 

Saber hacer 

Pág. 35 

Act. 8 

CL 

SC 

IE 

la ejecución de acciones y tareas 
sencillas. 

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

• Expresión oral sobre conflictos 
vividos. 

• Búsqueda en Internet u otros 
soportes de información relacionada 
con una enfermedad infantil y con 
actividades al aire libre. 

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

Del currículo  

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

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

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Planificación y realización de 
sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet) y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

Tarea: Mediar en un conflicto 

Pág. 32 

Saber hacer 

CL 

CD 

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 2.  EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B2-3.1. Reconocer y analizar las características 
de las dietas equilibradas , identificando las 
prácticas saludables  para prevenir y detectar 
los riesgos para la salud.  

La alimentación saludable 

Pág. 27 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B2-3.3. Mostrar una actitud crítica ante las 
prácticas sociales perjudiciales para la salud  
física, intelectual y emocional. 

La salud/ Los hábitos saludables/La prevención 
de los accidentes/Demuestra tu talento (B) 

Pág. 23 

Act. 1 

Pág. 25 

Act. 1 y 2 

Pág. 31 

Acts. 1 y 2 

Pág. 35 

Demuestra tu 
talento - B 

CL 

CMCT 

SC 

B2-3.4. Valorar las conservas  como uno de los 
avances más importantes que contribuyen a 
mejorar nuestra calidad de vida e identificar la 
fecha de caducidad y consumo preferente  en 
el etiquetado. 

El cuidado de los alimentos 

Pág. 29 

Interpretar 
etiquetas de 

alimentos 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

De la unidad 

• La salud física, mental y social. 

• La prevención y la atención sanitaria. 

• Los hábitos saludables (higiene, 
descanso, postura, ejercicio físico y 
tiempo libre). 

• La alimentación saludable. 

• La prevención de accidentes. 

• La resolución de conflictos. 

• Expresión escrita de un plan de 
actividades para el tiempo libre del 
fin de semana. 

• Reconocimiento de los estados de 
salud y enfermedad. 

• Elaboración de una dieta completa 
para el fin de semana. 

• Identificación de los elementos y 
precauciones que se deben de tener 
en cuenta para evitar accidentes. 

• Redacción de diversas normas para 
evitar accidentes. 

• Identificación y resolución de 
conflictos respetando a los demás.. 

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 y describir las emociones 
y sentimientos  propios y en otras personas, y 
de extraer conclusiones que redunden en su 

Pág. 32 

Acts. 1, 2, 3 y4 

CL 

SC 



 

 

salud emocional.  

Tarea: Mediar en un conflicto 

B2-3.6. Planificar  de forma autónoma, 
responsable y creativa actividades de ocio , 
individuales y en grupo. 

Los hábitos saludables 

Pág. 25 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

Del currículo  

• El descanso y la dieta equilibrada 
como principio fundamental de una 
vida saludable.  

• Valoración de las conservas como 
uno de los avances más importantes 
que contribuyen a mejorar nuestra 
calidad de vida e identificación de la 
fecha de consumo 
preferente/caducidad en la etiqueta. 

• Actitud crítica ante las prácticas 
sociales que perjudican un desarrollo 
sano y obstaculizan el 
comportamiento responsable ante la 
salud. 

• Identificación y descripción de las 
emociones y sentimientos básicos en 
las personas. Progresivo desarrollo 
del autocontrol. 

• Participación en la planificación de 
actividades de ocio aportando ideas 
y respetando las propuestas de otras 
personas. 

B2-3.7. Mostrar actitud de respeto y 
comprensión  ante las diferencias individuales. 

Tarea: Mediar en un conflicto 

Pág. 32 

Saber hacer 

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. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Mediar en un conflicto.   Tienes que actuar como mediador en un conflicto por lo que tienes que aprender cómo hacerlo. Más información en 
Saber hacer, pág. 32. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
 

Comprensión lectora.  ¡Conflicto resuelto! (página 20). CONTENIDOS 
TRANSVERSALES Expresión oral y escrita.  Explicación de un conflicto (página 20); cómo prevenir accidentes en casa, en la escuela y en la calle (página 31). 

Escribir un plan de actividades para el tiempo del libre del fin de semana (página 25); diseñar una dieta para el fin de semana (página 27); cómo 
conservar alimentos en una isla desierta (página 29); normas para evitar accidentes (página 31); escribir el final de una historia de un conflicto 
(página 32); la práctica del deporte (página 34). 



 

 

Comunicación audiovisual.  Los hábitos saludables (página 21); consejos para realizar bien deporte (página 25); tipos de alimentos (página 
28); interpretar etiquetas de alimentos (página 29); la prevención de accidentes (páginas 30 y 31). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda de información sobre una enfermedad infantil, sus 
síntomas y su tratamiento (página 23); búsqueda de información sobre las actividades de ocio que se pueden hacer en su comunidad (página 
35). 

Emprendimiento . Mediar en un conflicto (página 32). Preparar media hora de actividad física; hacer un anuncio publicitario que desaconseje ver 
la televisión muchas horas; buscar información sobre actividades al aire libre (página 35). 

Educación vial.  Valoración de las señales y normas de tráfico como elemento esencial para la seguridad de peatones y conductores (páginas 
31 y 35). 

Educación cívica y constitucional.  La importancia de llevarse bien con los compañeros (página 23). La importancia de prevenir accidentes 
(páginas 30 y 31). 

Valores personales.  Soy buen compañero (página 23). Soy prudente (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 
guía didáctica. 

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

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 4.o curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO DE Conocer los elementos básicos del Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 



 

 

ordenador y sus funciones ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN Enviar y recibir mensajes de correo - Conocer el formato de las direcciones de correo y los 



 

 

REDES: INTERNET electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 



 

 

materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 
 

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, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

Calificación cuantitativa:  

• Prueba 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 



 

 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar 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. Buscar y seleccionar información relevante  
en textos descriptivos e informativos muy sencillos, 
tras la escucha o lectura guiada de los mismos y 
comunicar los resultados  oralmente y por escrito. 

• Lecturas : ¡Conflicto resuelto!, Mediar en un 
conflicto. 

• Saber más  (pág. 29): Interpretar etiquetas de 
alimentos 

Encuentra menos del 
50% de la información 
solicitada  en textos 
descriptivos y comunica 
los resultados 
oralmente de forma 
incompleta  e imprecisa. 

Encuentra al menos el 
50% de la información 
solicitada en textos 
descriptivos, tras la 
escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los resultados 
oralmente aunque 
puede que precise 
mejorar la fluidez . 

Suele encontrar al 
menos el 70% de la 
información solicitada  
en textos descriptivos, 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

Busca y selecciona 
información relevante  
en textos descriptivos , 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

25% 

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

• Los conflictos, los hábitos saludables, las buenas 
relaciones 

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. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 

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

25% 



 

 

utiliza.  

 

bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar trabajos en 
equipo (implicación, asertividad, espíritu crítico...) 
mostrando habilidades para la resolución pacífica 
de conflictos . 

B1-4.2. Participar activamente  en el desarrollo de 
los trabajos asumiendo el rol asignado en el grupo. 

• Tarea: Mediar en un conflicto/ Trabajo 
cooperativo 

No suele participar 
activamente  en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Puede que muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Puede que  muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos  

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la resolución 
pacífica de conflictos 

Participa activamente  
en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo , con 
implicación y eficacia, el 
rol asignado  en el 
grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la 
resolución pacífica de 
conflictos . 

25% 

B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique recoger 
información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet) y comunicar la experiencia realizada de 
forma oral. 

• Tarea: Mediar en un conflicto 

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% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 

Para evaluar 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) 



 

 

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. 

20% B2-3.1. Reconocer y analizar las características de las 
dietas equilibradas , identificando las prácticas 
saludables  para prevenir y detectar los riesgos para 
la salud.  

• La alimentación saludable 

La dieta que diseña con 
criterios cualitativos no 
puede aceptarse como 
equilibrada. 

La dieta que diseña con 
criterios cualitativos 
puede aceptarse como 
equilibrada aunque se 
podría mejorar 
añadiendo o 
sustituyendo dos  
alimentos.  

La dieta que diseña con 
criterios cualitativos 
puede aceptarse como 
equilibrada aunque se 
podría mejorar 
añadiendo o 
sustituyendo un 
alimento. 

Diseña , con criterios 
cualitativos, una dieta 
muy básica tomando 
como referencia la rueda 
de los alimentos. 

20% 

B2-3.3. Mostrar una actitud crítica ante las 
prácticas sociales perjudiciales para la salud  
física, intelectual y emocional. 

• La salud 

• Los hábitos saludables 

• La prevención de los accidentes 

• Demuestra tu talento (B) 

No enumera la mayoría 
de los beneficios  
estudiados y no 
muestra ningún 
interés por realizar 
actividades deportivas. 

Además, no suele 
identificar prácticas 
socilaes perjudiciales 
para la salud. 

Enumerar la mayoría de 
los beneficios 
estudiados en lo 
referente a la higiene  la 
adopción de posturas 
corporales correctas y el 
descanso diario. Pero, 
no muestra interés por 
realizar actividades 
físicas  en su tiempo 
libre. 

Identifica prácticas 
sociales perjudiciales 
para la salud como ver 
muchas horas la 

Enumerar al menos el 
80% de los beneficios 
estudiados en lo 
referente a la higiene  la 
adopción de posturas 
corporales correctas y el 
descanso diario. 
También le gusta 
practicar actividades 
deportivas en su tiempo 
libre (patio del colegio, 
extraescolares…). 

Además, identifica 
prácticas sociales 
perjudiciales para la 

Enumera los beneficios  
que la higiene , la 
adopción de posturas  
corporales correctas y el 
descanso diario  aporta 
a nuestro cuerpo. 
También le gusta 
practicar actividades 
deportivas en su tiempo 
libre (patio del colegio, 
extraescolares…) . 

Además, identifica 
prácticas sociales 
perjudiciales para la 
salud como ver muchas 

20% 

 



 

 

televisión. salud como ver muchas 
horas la televisión. 

horas la televisión. 

B2-3.4. Valorar las conservas  como uno de los 
avances más importantes que contribuyen a mejorar 
nuestra calidad de vida e identificar la fecha de 
caducidad y consumo preferente  en el etiquetado. 

• El cuidado de los alimentos 

Aunque identifica la 
fecha de caducidad o 
la fecha de consumo 
preferente no 
diferencia ambos 
términos.  

Puede que identifique 
algunas formas de 
conservación y de que 
valore positivamente 
los avances en este 
campo. 

 

Identifica la fecha de 
caducidad o la fecha 
de consumo 
preferente en las 
etiquetas de alimentos 
diferenciando ambos 
términos.  

Identifica algunas de 
las formas 
conservación 
estudiadas. 

Valora aunque sin 
argumentos los 
avances de 
conservación de los 
alimentos. 

Identifica la fecha de 
caducidad o la fecha de 
consumo preferente en 
las etiquetas de 
alimentos 
diferenciando ambos 
términos.  

Identifica la mayoría 
de las formas 
conservación 
estudiadas. 

Valora con algunos 
argumentos los 
avances de 
conservación de los 
alimentos. 

Identifica la fecha de 
caducidad o la fecha de 
consumo preferente en 
las etiquetas de 
alimentos 
diferenciando ambos 
términos.  

Además, identifica las 
distintas formas de 
conservación de los 
alimentos entre las que 
se encuentran las 
conservas. 

Valora con la adecuada 
argumentación los 
avances de 
conservación de los 
alimentos.  

20% 

B2-3.5. Identificar y describir las emociones y 
sentimientos  propios y en otras personas, y de 
extraer conclusiones que redunden en su salud 
emocional.  

• Tarea: Mediar en un conflicto 

No suele identificar las 
emociones y 
sentimientos  de las 
personas en 
determinadas 
situaciones por lo que 
no suele  tenerlos en 
cuenta  para 
interrelacionar con ellos 
y para resolver 
conflictos. 

Identifica las emociones 
y sentimientos de las 
personas en 
determinadas 
situaciones y suele  
tenerlos en cuenta  
para interrelacionar con 
ellos y para resolver 
conflictos. 

Identifica las emociones 
y sentimientos de las 
personas en 
determinadas 
situaciones y casi 
siempre los tiene en 
cuenta para 
interrelacionar con ellos 
y para resolver 
conflictos. 

Identifica las 
emociones y 
sentimientos  de las 
personas en 
determinadas situaciones 
y los tiene en cuenta 
para interrelacionar con 
ellos y para resolver 
conflictos . 

10% 

B2-3.6. Planificar  de forma autónoma, responsable y 
creativa actividades de ocio , individuales y en grupo. 

Tiene dificultades para 
diseñar un plan de 
actividades que le 

Diseña un plan de 
actividades que le 
gustaría realizar en su 

Diseña un plan de 
actividades que le 
gustaría realizar en su 

Diseña un plan de 
actividades que le 
gustaría realizar en su 

10% 



 

 

• Los hábitos saludables gustaría realizar en su 
tiempo libre. 

tiempo libre aunque el  
diseño es difícilmente  
realizable. 

tiempo libre. El diseño 
es relativamente 
realizable. 

tiempo libre. El diseño 
es realista y realizable. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 



 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

4º curso 

UNIDAD 3. LA NATURALEZA 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán los distintos seres vivos y aprenderán a clasificarlos en los cinco grandes grupos (animales, plantas, algas, hongos, y 

bacterias). Asimismo conocerán qué son los ecosistemas y cuáles son sus características y los tipos que se pueden encontrar en la naturaleza. También conocerán 
cómo es la alimentación en los ecosistemas y cómo los seres vivos que los habitan se alimentan los unos de los otros a través de las cadenas alimentarias. Como tarea 
final el alumno realizará una pequeña investigación sobre la elección y el cuidado de una mascota. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las funciones vitales y que son necesarias para mantener la vida. También saben que los nutrientes están en 
los alimentos y que los animales toman su alimento de otros seres vivos y las plantas se fabrican el suyo. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad a la hora de clasificar algunos ecosistemas. 

 

 

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. 

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. 

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. 

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 
 
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. Buscar y seleccionar información 
relevante en textos descriptivos e 
informativos  muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos y comunicar los 
resultados oralmente y por escrito. 

Lectura: Vida por todas partes 

Pág. 36 

Lectura y 
preguntas 

CL 

CMCT 

AA 

 

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

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

Tarea: Elegir y cuidar una mascota. 

Pág. 44 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar 
trabajos en equipo  (implicación, asertividad, 
espíritu crítico...) mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 

Tarea: Elegir y cuidar una mascota. 

Pág. 44 

Saber hacer 

CL 

SC 

IE 



 

 

• Expresión oral sobre las mascotas. 

• Búsqueda en Internet u otros 
soportes de información relacionada 
con las mascotas. 

• Elección y cuidado de una mascota. 

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

Del currículo  

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

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

• Planificación y realización de 
sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación 
y desarrollo de tareas  y presentar los trabajos 
de manera ordenada, clara y limpia. 

Tarea: Elegir y cuidar una mascota. 

Pág. 44 

Saber hacer 

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 3.  LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.2. Utilizar criterios básicos para 
clasificar seres vivos  según su forma de 
reproducirse y según su régimen alimentario y 
morfología, explicando las características 
básicas de animales y plantas. 

Los grupos de seres vivos 

Pág. 39 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 46 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

CMCT 

B3-3.2. Identificar las relaciones entre los seres 
vivos de un ecosistema, explicando las cadenas 
alimentarias. 

La nutrición en los ecosistemas 

Pág. 43 

Trabaja con la 
imagen 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 47 

Acts. 7, 8 y 9 

CMCT  

B3-3.3. Describir los diferentes elementos, 
naturales y humanos , de los paisajes 
asturianos y explicar algunas de sus 
relaciones . 

Los ecosistemas 

Pág. 40 

Trabaja con la 
imagen 

Pág. 41 

Acts. 1, 2 y3 

Págs. 46 y 47 

Acts. 5 y 6 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Los grupos de seres vivos. 

• Los animales, las plantas y las algas. 

• Los hongos y las bacterias. 

• Los ecosistemas. 

• La alimentación en los ecosistemas. 

• Identificación de los principales 
grupos de seres vivos. 

• Reconocimiento de los distintos 
ecosistemas. 

• Clasificación de los animales en 
función de si son vertebrados o 
invertebrados. 

• Identificación de las características 
de plantas y algas. 

• Identificación y clasificación de los 
hongos y bacterias. 

• Diferenciación de hongos y bacterias. 

• Identificación de la alimentación en 
los ecosistemas y de las cadenas 
alimentarias de diferentes seres 
vivos. 

Del currículo  

• Relaciones de interdependencia 
dentro del ecosistema: Cadenas 
alimentarias. 

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 

B3-4.3. Utilizar adecuadamente los recursos 
tecnológicos  para obtener información. 

Uso de las TIC: Buscar información sobre una 
mascota 

Pág. 44 

Act. 4 

CMCT 

CD 



 

 

• Productores y consumidores. 

• Los recursos tecnológicos como 
medio de información. 

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). 

 

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 y cuidar una mascota.   Investiga sobre los cuidados que precisa una mascota y aprende a cuidarla. Más información en Saber hacer, 
pág. 44. 

 



 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
 

Comprensión lectora.  Vida por todas partes (página 36). 

Expresión oral y escrita.  Mi mascota (página 36). Escribir un cuento a en el que el protagonista sea un animal o una planta que viva en un 
ecosistema (página 47). 

Comunicación audiovisual.  Principales ecosistemas (página 41); ejemplo de cadena alimenticia (página 43). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda de información en Internet sobre los cuidados que 
necesita una mascota (página 44). 

Emprendimiento . Elegir y cuidar una mascota (página 44). Dibujar un parque con todos los seres vivos que se pueden encontrar en él; realizar 
una presentación sobre un ecosistema cercano a vuestro colegio; escribir un cuento a en el que el protagonista sea un animal o una planta que 
viva en un ecosistema (página 47). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto por los seres vivos (página 44). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Valores personales.  Cuido a mi mascota (página 44). 

 

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 4.o curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO DE Conocer los elementos básicos del Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 



 

 

ordenador y sus funciones ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN Enviar y recibir mensajes de correo - Conocer el formato de las direcciones de correo y los 



 

 

REDES: INTERNET electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 



 

 

materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 
 

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, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

Calificación cuantitativa:  

• Prueba 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 



 

 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar 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. Buscar y seleccionar información relevante 
en textos descriptivos e informativos  muy sencillos, 
tras la escucha o lectura guiada de los mismos y 
comunicar los resultados oralmente y por escrito. 

• Lectura: Vida por todas partes 

Encuentra menos del 
50% de la información 
solicitada  en textos 
descriptivos y comunica 
los resultados 
oralmente de forma 
incompleta  e imprecisa. 

Encuentra al menos el 
50% de la información 
solicitada en textos 
descriptivos, tras la 
escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los resultados 
oralmente aunque 
puede que precise 
mejorar la fluidez . 

Suele encontrar al 
menos el 70% de la 
información solicitada  
en textos descriptivos, 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

Busca y selecciona 
información relevante  
en textos descriptivos , 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

25% 

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

• Tarea: Elegir y cuidar una mascota. 

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. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 

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

25% 



 

 

utiliza.  

 

bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar trabajos en 
equipo  (implicación, asertividad, espíritu crítico...) 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

• Tarea: Elegir y cuidar una mascota. 

No suele participar 
activamente  en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Puede que muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Puede que  muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos  

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la resolución 
pacífica de conflictos 

Participa activamente  
en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo , con 
implicación y eficacia, el 
rol asignado  en el 
grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la 
resolución pacífica de 
conflictos . 

25% 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 
desarrollo de tareas  y presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Tarea: Elegir y cuidar una mascota. 

No planifica 
correctamente, ni con 
ayuda, los pasos a 
seguir, ni presenta los 
trabajos de manera 
clara ordenada y 
limpia. 

Presenta los trabajos de 
manera ordenada y 
limpia.  

Precisa ayuda en la 
planificación y ejecución 
de acciones y tareas. 

Además, no muestra 
iniciativa  en la toma de 
decisiones y/o precisa 
mejorar la claridad . 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución 
de acciones y tareas. 

Presenta los trabajos de 
manera ordenada y 
limpia.  

O bien no muestra 
iniciativa  en la toma de 
decisiones o bien 
precisa mejorar la 
claridad . 

Muestra autonomía en 
la planificación y 
ejecución de acciones y 
tareas e iniciativa  en la 
toma de decisiones. 

Presenta los trabajos  
de manera ordenada, 
clara y limpia. 

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 

Para evaluar 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) 



 

 

B3-2.2. Utilizar criterios básicos para clasificar 
seres vivos  según su forma de reproducirse y según 
su régimen alimentario y morfología, explicando las 
características básicas de animales y plantas. 

• Los grupos de seres vivos 

Cuando clasifica los 
seres vivos  
atendiendo a si son 
animales, plantas, 
algas, hongos o 
bacterias comete 
errores.  

(errores ≤ 50%) 

Y/o cuando explica las  
características básicas 
de cada grupo comete 
muchos errores u 
omite muchos datos. 

(errores > 50%) 

 

Cuando clasifica los 
seres vivos  
atendiendo a si son 
animales, plantas, 
algas, hongos o 
bacterias comete 
algún error.  

(errores ≤ 30%) 

Y/o cuando explica las  
características básicas 
de cada grupo comete 
errores u omite datos. 

(errores ≤ 50%) 

 

Clasifica los seres vivos  
atendiendo a si son 
animales, plantas, 
algas, hongos o 
bacterias  

(errores ≤ 10%) 

Cuando explica las  
características básicas 
de cada grupo comete 
algún error u omite 
algún dato. 

(errores ≤ 30%) 

Clasifica los seres vivos  
atendiendo a si son 
animales, plantas, 
algas, hongos o 
bacterias. Y explica las  
características básicas 
de cada grupo. 

(errores ≤ 10%) 

 

30% 

B3-3.2. Identificar las relaciones entre los seres vivos 
de un ecosistema, explicando las cadenas 
alimentarias. 

• La nutrición en los ecosistemas 

Cuando clasifica los 
animales atendiendo a 
si son carnívoros, 
omnívoros y 
herbívoros lo hace 
correctamente en 
menos del 60% de los 
casos.  

Y/o cuando explica 
una  cadena 
alimentaria lo hace 
correctamente en 
menos del 60% de los 
casos. 

Cuando clasifica los 
animales atendiendo a 
si son carnívoros, 
omnívoros y 
herbívoros lo hace 
correctamente al 
menos en el 60% de 
los casos.  

Y/o cuando explica 
una  cadena 
alimentaria lo hace 
correctamente al 
menos en el 60% de 
los casos. 

Cuando clasifica los 
animales atendiendo a 
si son carnívoros, 
omnívoros y herbívoros 
lo hace correctamente 
al menos en el 80% de 
los casos.  

Y/o cuando explica una  
cadena alimentaria lo 
hace correctamente al 
menos en el 80% de los 
casos. 

 

Clasifica los animales 
atendiendo a si son 
carnívoros, omnívoros 
y herbívoros. Y explica 
correctamente una  
cadena alimentaria. 

 

30% 

 

B3-3.3. Describir los diferentes elementos, 
naturales y humanos , de los paisajes asturianos y 
explicar algunas de sus relaciones . 

• Los ecosistemas 

Identifica y describe 
correctamente menos 
de tres de los 
ecosistemas 
estudiados. 

Identifica y describe 
correctamente al 
menos tres de los 
ecosistemas 
estudiados y al menos 

Identifica y describe 
correctamente al 
menos cuatro de los 
ecosistemas estudiados 
y el otro de forma 

Identifica y describe los 
ecosistemas terrestres 
y acuáticos estudiados: 
bosque, praderas, 
desiertos, de agua dulce 

30% 



 

 

Y/o relaciona 
correctamente menos 
del 60% de los 
animales propuestos 
con el ecosistema más 
adecuado para su 
existencia. 

uno  más de forma 
incompleta.. 

Y/o relaciona 
correctamente al 
menos el 60% de los 
animales propuestos 
con el ecosistema más 
adecuado para su 
existencia. 

incompleta. 

Y/o relaciona 
correctamente al 
menos el 80% de los 
animales propuestos 
con el ecosistema más 
adecuado para su 
existencia. 

y de agua salada. 

Y relaciona 
correctamente una 
serie de animales 
propuestos con el 
ecosistema más 
adecuado para su 
existencia. 

B3-4.3. Utilizar adecuadamente los recursos 
tecnológicos  para obtener información. 

• Uso de las TIC: Buscar información sobre una 
mascota 

La información que 
obtiene , utilizando las 
tic de forma muy 
dirigida, para hacer un  
trabajo sobre el cuidado 
de las mascotas es 
escasa . 

(menos del 60%) 

Obtiene parte de la 
información, que 
precisa para hacer un  
trabajo sobre el cuidado 
de las mascotas, 
utilizando las tic  de 
manera muy dirigida. 

(al menos el 60%)  

Obtiene la mayoría de 
la información, que 
precisa para hacer un  
trabajo sobre animales, 
utilizando las tic  de 
manera muy dirigida. 

(al menos el 80%) 

Obtiene información, 
que precisa para hacer 
un  trabajo sobre el 
cuidado de las mascotas, 
utilizando las tic  de 
manera muy dirigida. 

10% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 



 

 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 



 

 

 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

4º curso 

UNIDAD 4. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

  

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán las funciones vitales de los animales y las características fundamentales de animales invertebrados, tipos y 

clasificación. Deben conocer, valorar y aplicar herramientas que permiten la observación y el estudio de los animales, así como el valor de la diversidad de las 
especies. se propone la tarea de. Como tarea final el alumno representará un proceso natural mediante fotografías, gráficos y dibujos para concretar los 
conocimientos adquiridos. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen la diferencia entre animales vertebrados e invertebrados: saben que los invertebrados carecen de huesos 
y de columna vertebral y que la mayoría de ellos son ovíparos. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para recordar terminología nueva sobre los animales invertebrados. 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

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

y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 



 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
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. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

Lecturas: La nutrición de los animales, Los 
gusanos, Las avispas, La metamorfosis de la 
mariposa 

Pág. 54 
Trabaja con la 

imagen 

Pág. 57 
Trabaja con la 

imagen 

Pág. 59 
Trabaja con la 

imagen 

Pág. 60 
La avispa 

Pág. 62 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3.1. Presentar por escrito de forma clara y 
ordenada , con el adecuado vocabulario e 
incluyendo apoyo gráfico, los resultados y las 
conclusiones de las experiencias realizadas. 

Tarea: Representar un proceso (similar a la 
metamorfosis de la mariposa de seda) 

Pág. 62 
Saber hacer 

Pág. 65 
Demuestra tu 

talento 

CD 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Búsqueda en Internet de información 
relacionada con las perlas. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos básicos del 

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

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

La importancia de la moda; Animales mejor 
adaptados 

Pág. 52 
La moda 

Pág. 55 
Act. 3 

CL 

CMCT 

IE 



 

 

método científico. 

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Planificación y realización de 
sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique 
recoger información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet) y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

Tarea: Representar un proceso (similar a la 
metamorfosis de la mariposa de seda) 

Pág. 62 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

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.  LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Los animales y sus funciones vitales. 

• Las esponjas, las medusas y los 
gusanos. 

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. Describir las necesidades vitales de 
los seres vivos de acuerdo con sus 
características. 

Los animales y las funciones vitales 

Pág. 55 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 64 
Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 



 

 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.2. Utilizar criterios básicos para 
clasificar seres vivos  según su forma de 
reproducirse y según su régimen alimentario y 
morfología, explicando las características 
básicas de animales y plantas. 

B3-2.3. Identificar y clasificar animales  y 
plantas de Asturias , según criterios 
preestablecidos. 

Las esponjas, las medusa y los gusanos 

Los moluscos y los equinodermos 

Los artrópodos 

Pág. 57 
Acts. 1 y 3 

Pág. 59 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 61 
Acts. 1 y 2 

Pág. 65 
Act. 10 

Pág. 64 
Acts. 3 y 4 

CL 

CMCT 

AA 

• Los moluscos y los equinodermos. 

• Los artrópodos. 

• Identificación de los animales según 
el medio, la alimentación o la 
reproducción. 

• Explicación de los procesos y las 
interrelaciones de las funciones 
vitales de los seres vivos: nutrición, 
relación y reproducción. 

• Diferenciación y clasificación de 
seres vivos según su alimentación. 

• Diferenciación y clasificación de 
seres vivos según la forma de 
reproducirse. 

• Grupos de animales invertebrados: 
características principales, 
clasificación y tipología. 

• Identificación y clasificación de 
animales dentro de los distintos 
grupos de invertebrados: las 
esponjas, las medusas, los gusanos, 
los moluscos, los equinodermos y los 
artrópodos; descripción de sus 
características fundamentales. 

• Actitudes de curiosidad e interés por 
el estudio de los seres vivos. 

• Herramientas y técnicas para la 
observación y el estudio de los 
animales. 

• Interpretación y elaboración de 
representaciones gráficas de 
procesos naturales. 

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. 

B3-4.2. Mostrar interés por la observación y 
el estudio de los seres vivos.  

Tarea: Representar un proceso (similar a la 
metamorfosis de la mariposa de seda) 

Pág. 62 
Saber hacer 

CMCT 

SC 

IE 



 

 

• Valoración y respeto por el medio 
natural. 

Del currículo  

• Funciones vitales de los animales: 
Nutrición, relación y reproducción. 

• Clasificación de invertebrados. 

• Plantas con flor y plantas sin flor. 

• Características de los distintos 
invertebrados. 

• Hábitos de respeto y por los 
animales. 

• Los recursos tecnológicos como 
medio de 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). 

 

 

 

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) 

Representar un proceso.   Explica el proceso que sigue un animal a través de la metamorfosis.. Más información en Saber hacer, pág. 62. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
 
 
 
 
 

Comprensión lectora.  La seda (página 52). 

Expresión oral y escrita.  La importancia de la moda (página 52); un debate sobre las ventajas de los animales ovíparos y los vivíparos (página 
55). Escribir un relato sobre la vida de una abeja (página 65). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  La nutrición de los animales (página 54); partes del cuerpo de un insecto, la avispa y metamorfosis de un insecto, 
la mariposa monarca (página 60); ejemplos de arácnidos, crustáceos y miriápodos (página 61); metamorfosis de la mariposa de la seda (página 
62). 



 

 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda de información en Internet sobre el dibujo de un 
insecto (página 65); búsqueda de información sobre las perlas (página 65). 

Emprendimiento . Representar un proceso (página 62). Hacer un modelo de un insecto en tres dimensiones; buscar información sobre las 
perlas; escribir un relato sobre la vida de una abeja (página 65). 

Educación cívica y constitucional.  El respeto y el cuidado de los animales y su entorno (página 65). 

 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 



 

 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA Conocer la terminología básica del sistema Conocer los elementos básicos representativos del 



 

 

operativo (archivo, carpeta, programa...) escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 



 

 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 



 

 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 
 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar 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. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

• Lecturas: La nutrición de los animales, Los 
gusanos, Las avispas, La metamorfosis de la 
mariposa 

Tiene dificultades para  
buscar, seleccionar y 
organizar información 
concreta y relevante 
sobre los temas 
propuestos. 

(lo consigue menos 
del 60% de las veces)  

Normalmente es capaz 
de buscar, seleccionar y 
organizar información 
concreta y relevante 
sobre los temas 
propuestos. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre es capaz 
de buscar, seleccionar y 
organizar información 
concreta y relevante 
sobre los temas 
propuestos. 

 (al menos el 80% de 
las veces) 

Busca, selecciona y 
organiza información  
concreta y relevante  
sobre los temas 
propuestos. 

(el 100% de las veces) 

25% 

B1-3.1. Presentar por escrito de forma clara y 
ordenada , con el adecuado vocabulario e incluyendo 
apoyo gráfico, los resultados y las conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

• Tarea: Representar un proceso (similar a la 
metamorfosis de la mariposa de seda) 

Presenta por escrito el 
proceso del animal 
seleccionado. 

Precisa mejorar el 
orden e incluir apoyo 
gráfico. 

Presenta por escrito 
incluyendo apoyo 
gráfico, el proceso del 
animal seleccionado. 

Precisa mejorar la 
claridad y el orden. 

Presenta por escrito de 
forma clara y ordenada, 
el proceso del animal 
seleccionado. 

El apoyo gráfico 
incluido no es el más 
adecuado. 

Presenta por escrito de 
forma clara y ordenada  
e incluyendo apoyo 
gráfico , el proceso del 
animal seleccionado.  

25% 

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

• La importancia de la moda; Animales mejor 
adaptados 

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. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

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

25% 

B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
guiada  (individual o en equipo) que implique recoger 
información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet) y comunicar la experiencia realizada de 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
no suele recoger  la 
mayoría de la 
información que 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
suele recoger la 
mayoría de la 
información que 

Cuando realiza trabajos 
de investigación guiada, 
recoge la información 
que precisan, pero tiene 
alguna dificultad para 

Realiza trabajos de 
investigación  guiada 
recogiendo la 
información  que 
precisan y comunicando 

25% 



 

 

forma oral. 

• Tarea: Representar un proceso (similar a la 
metamorfosis de la mariposa de seda) 

precisan ni suele 
comunicar oralmente 
de forma correcta  la 
experiencia realizada. 

precisan  y puede que 
tenga alguna dificultad 
para comunicar 
oralmente la experiencia 
realizada. 

comunicar oralmente la 
experiencia realizada. 

oralmente  la experiencia 
realizada de forma 
adecuada. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 

Para evaluar 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) 

B3-1.1. Describir las necesidades vitales de los 
seres vivos de acuerdo con sus características. 

• Los animales y las funciones vitales 

Sólo identifica alguna 
de las funciones 
vitales  de los animales. 

Identifica las funciones 
vitales de los animales: 
nutrición, reproducción y 
relación. 

Cuando explica las 
funciones vitales 
omite algún dato 
relevante.  

Identifica las funciones 
vitales de los animales: 
nutrición, reproducción y 
relación. 

Cuando explica las 
funciones vitales omite 
algún dato poco 
relevante.  

Identifica y explica las 
funciones vitales  de los 
animales: nutrición, 
reproducción y relación. 

20% 

B3-2.2. Utilizar criterios básicos para clasificar 
seres vivos  según su forma de reproducirse y según 
su régimen alimentario y morfología, explicando las 
características básicas de animales y plantas. 

B3-2.3. Identificar y clasificar animales  y plantas de 
Asturias , según criterios preestablecidos. 

• Las esponjas, las medusa y los gusanos 

• Los moluscos y los equinodermos 

Cuando clasifica los 
invertebrados 
(atendiendo a si son  
esponjas, medusas,  
gusanos, moluscos, 
equinodermos o 
artrópodos), lo hace 
correctamente en 
menos del 50% de los 
casos. 

Cuando clasifica los 
invertebrados 
(atendiendo a si son  
esponjas, medusas,  
gusanos, moluscos, 
equinodermos o 
artrópodos), lo hace 
correctamente al 
menos en el 50% de 
los casos. 

Cuando clasifica los 
invertebrados 
(atendiendo a si son  
esponjas, medusas,  
gusanos, moluscos, 
equinodermos o 
artrópodos), lo hace 
correctamente al 
menos en el 70% de los 
casos.  

Clasifica los 
invertebrados 
atendiendo a si son  
esponjas, medusas,  
gusanos, moluscos, 
equinodermos o 
artrópodos.  

 

20% 

 



 

 

Cuando explica las  
características básicas 
de cada invertebrado 
omite algún datos 
relevantes. 

Cuando explica las  
características básicas 
de cada invertebrado 
omite algún dato 
relevante. 

Cuando explica las  
características básicas 
de cada invertebrado 
omite algún dato poco 
relevante. 

Explica las 
características básicas 
de cada invertebrado 
estudiado. 

20% 
• Los artrópodos 

Cuando clasifica los 
artrópodos atendiendo 
a si son  insectos, 
arácnidos, crustáceos o 
miriápodos lo hace 
correctamente en 
menos del 50% de los 
casos. 

Cuando clasifica los 
artrópodos atendiendo 
a si son  insectos, 
arácnidos, crustáceos o 
miriápodos lo hace 
correctamente al 
menos en el 50% de 
los casos. 

Cuando clasifica los 
artrópodos atendiendo 
a si son  insectos, 
arácnidos, crustáceos o 
miriápodos lo hace 
correctamente al 
menos en el 70% de los 
casos.  

Clasifica los artrópodos 
atendiendo a si son  
insectos, arácnidos, 
crustáceos o 
miriápodos.  

 

20% 

B3-4.2. Mostrar interés por la observación y el 
estudio de los seres vivos.  

• Tarea: Representar un proceso (similar a la 
metamorfosis de la mariposa de seda) 

Muestra poco interés  
por el cuidado y respeto 
por los seres vivos 

Muestra actitudes de 
curiosidad, interés, 
cuidado y respeto por 
los seres vivos, pero no 
valora su importancia 
y necesidad para el 
medio natural.  

Muestra actitudes de 
curiosidad, interés, 
cuidado y respeto por los 
seres vivos, pero no 
valora suficientemente  
su importancia y 
necesidad para el 
medio natural. 

Muestra actitudes de 
curiosidad, interés, 
cuidado y respeto  por 
los seres vivos, 
valorando su 
importancia y 
necesidad para el 
medio natural.  

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

4º curso 

UNIDAD 5. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 

 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán las características y los grupos fundamentales de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Clasificarán a los distintos 

animales dentro de un grupo y conocerán herramientas para la observación y el estudio de los animales. También aprenderán a conocer y valorar los beneficios que los 
animales aportan a los seres humanos a través de la ganadería. Como tarea final los alumnos aprenderán a identificar a los animales utilizando claves para consolidar el 
aprendizaje y reflexionar sobre los conceptos e ideas adquiridos. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen que los animales vertebrados tienen un esqueleto interno formado por huesos y columna vertebral y que su 
cuerpo se divide en cabeza, tronco y cola. También sabes que por su alimentación, pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros o detritívoros y que por su 
reproducción pueden ser ovíparos o vivíparos. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para recordar los nombres de los distintos grupos de mamíferos y aves y para la interpretación de 
claves de identificación. Es posible que existan algunas dificultades para diferenciar los tipos de ganado y ganadería. Se debe poner atención para que no se asocie el 
ganado solo al tipo vacuno u ovino y señalar que la apicultura, por ejemplo, también se considera ganadería. La presentación del concepto de ganadería intensiva debe 
realizarse con especial sensibilidad. 

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. 

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 



 

 

 
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. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

Trabaja con la imagen: Los primates; Las 
tortugas; El pez payaso. 

 

Pág. 69 
Los primates 

Pág. 73 
Las tortugas 

Pág. 75 
Pez payaso 

CL 

CMCT 

AA 

B1-3.1. Presentar por escrito de forma clara y 
ordenada , con el adecuado vocabulario e 
incluyendo apoyo gráfico, los resultados y las 
conclusiones de las experiencias realizadas. 

Demuestra tu talento: Buscar información sobre 
dinosaurios 

Pág. 81 
Demuestra tu 

talento tu 
talento 

CD 

AA 

IE 

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

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

Describir un pájaro 

Pág. 66 
Un pájaro 

CL 

CMCT 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Búsqueda en Internet u otros 
soportes de información relacionada 
con una enfermedad infantil y con 
actividades al aire libre. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos básicos del 
método científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 
formular sencillas inferencias.  

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones  aproximándose al 
planteamiento propuesto por el método 
científico (observando y planteando problemas, 
experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

Tarea: Identificar animales con una clave 

Pág. 62 
Saber hacer 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE  



 

 

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Planificación y 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) 

De la unidad 

• Los mamíferos. 

• Las aves. 

• Los reptiles. 

• Los anfibios y los peces. 

• La ganadería. 

• Identificación y clasificación de 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.2. Utilizar criterios básicos para 
clasificar seres vivos  según su forma de 
reproducirse y según su régimen alimentario y 
morfología, explicando las características 
básicas de animales y plantas. 

Los mamíferos, las aves, los reptiles, los 
anfibios y los peces 

Pág. 69 
Acts. 1 y 2 

Pág. 71 
Acts. 2 y 3 

Pág. 73 
Act. 1 

Pág. 75 
Acts. 1 y 2 

CMCT 

AA 



 

 

B3-2.3. Identificar y clasificar animales  y 
plantas de Asturias , según criterios 
preestablecidos. 

Tarea: Identificar animales con una clave 

 

Pág. 78 

Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B3-4.1. Registrar informaciones elementales  
sobre diversos aspectos del entorno natural. 

La ganadería 

Pág. 77 

Acts. 1 y 2 

CMCT 

vertebrados (mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y peces) y 
descripción de sus características 
fundamentales. 

• Identificación de animales a través 
de claves. 

• Mostrar curiosidad e interés por el 
estudio de los seres vivos. 

• Interés, respeto y valor del medio 
natural y los seres vivos. 

• Empleo de distintas herramientas y 
técnicas para el estudio y la 
observación de aves y mamíferos. 

• Diferenciación y explicación de la 
ganadería intensiva y extensiva. 

• Identificación de diferentes tipos de 
ganado. 

Del currículo  

• Relación entre las características y 
modo de vida de la fauna asturiana y 
su hábitat, identificando especies 
protegidas. 

• Identificación de animales y plantas 
del entorno mediante la consulta de 
guías sencillas. 

• Los recursos tecnológicos como 
medio de información. 

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. 

B3-4.2. Mostrar interés por la observación y 
el estudio de los seres vivos.  

Tarea: Identificar animales con una clave 

Pág. 62 
Saber hacer 

CMCT 

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). 

 



 

 

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) 

Identificar animales con una clave.   Utilizando la clave que se te propone tienes que identificar una serie de aniamles. Más información en 
Saber hacer, pág. 78. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora.  ¿Qué animal es ese? (página 66). 

Expresión oral y escrita.  Descripción de un pájaro (página 66). La importancia de los peces para las personas (página 75); escribir un cuento 
sobre un príncipe o una princesa que se convierte en rana (página 81). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual.  Los pájaros (página 67); los mamíferos, los leones y los mamíferos ungulados (página 68); los chimpancés y los 



 

 

delfines (página 69); las aves (página 70); los reptiles (página 72); los anfibios (página 74); los peces (página 75); tipos de ganadería (página 
76). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda de información sobre el término incubar (página 71); 
búsqueda de información sobre el gavial (página 73); búsqueda de información sobre los dinosaurios (página 81). 

Emprendimiento . Identificar animales con una clave (página 78). Preparar una exposición los dinosaurios; hacer un dibujo de un mamífero o un 
ave en su hábitat; inventar un cuento sobre un príncipe o una princesa que se convierten en rana y cómo recuperan su forma (página 81). 

Educación cívica y constitucional.  La importancia de no abandonar a las mascotas (página 81). 

Valores personales.  Respeto a los animales (página 81). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES • Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 



 

 

COMPLEMENTARIAS 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 



 

 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 



 

 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 



 

 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

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, prueba 

Calificación cuantitativa:  

• Prueba 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 



 

 

individual (calificaciones). 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

correspondiente 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 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar 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. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

• Trabaja con la imagen: Los primates; Las 
tortugas; El pez payaso. 

Busca, selecciona y 
organiza menos de la 
mitad de la  
información que 
precisa  a partir de una 
imagen. 

Busca, selecciona y 
organiza al menos la 
mitad de la  
información que 
precisa  a partir de una 
imagen. 

Busca, selecciona y 
organiza la mayoría de 
la  información que 
precisa  a partir de una 
imagen. 

Busca, selecciona y 
organiza la información  
que precisa  a partir de 
una imagen. 

30% 

B1-3.1. Presentar por escrito de forma clara y 
ordenada , con el adecuado vocabulario e incluyendo 
apoyo gráfico, los resultados y las conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

• Demuestra tu talento: Buscar información sobre 
dinosaurios 

Presenta por escrito 
información sobre los 
dinosaurios. 

Precisa mejorar el 
orden e incluir apoyo 
gráfico. 

Presenta por escrito 
incluyendo apoyo 
gráfico, información 
sobre los dinosaurios. 

Precisa mejorar la 
claridad y el orden. 

Presenta por escrito de 
forma clara y ordenada, 
información sobre los 
dinosaurios. 

El apoyo gráfico 
incluido no es el más 
adecuado. 

Presenta por escrito de 
forma clara y ordenada  
e incluyendo apoyo 
gráfico  información 
sobre los dinosaurios. 

30% 



 

 

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

• Describir un pájaro 

La descripción  que 
hace de un pájaro 
precisa ser más 
completa y ordenada. 

 

Describe oralmente de 
forma ordenada un 
pájaro. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Describe oralmente de 
forma clara y ordenada 
un pájaro. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

Describe oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado  y apoyo 
gráfico , a un pájaro. 

40% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 

 

Para evaluar 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) 

Cuando describe  cómo 
son los mamíferos 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace 
de forma completa en 
menos de dos de los 
cuatro apartados.  

Cuando describe  cómo 
son los mamíferos 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace 
de forma completa en 
dos de los cuatro 
apartados.  

Cuando describe  cómo 
son los mamíferos 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace de 
forma completa en tres 
de los cuatro 
apartados. 

Describe cómo son los 
mamíferos  (respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación). 

10% B3-2.2. Utilizar criterios básicos para clasificar 
seres vivos  según su forma de reproducirse y según 
su régimen alimentario y morfología, explicando las 
características básicas de animales y plantas. 

• Los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios 
y los peces 

Cuando describe  cómo 
son los aves 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 

Cuando describe  cómo 
son los aves 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 

Cuando describe  cómo 
son los aves 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 

Describe cómo son los 
aves (respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 

10% 



 

 

alimentación) lo hace 
de forma completa en 
menos de dos de los 
cuatro apartados.  

alimentación) lo hace 
de forma completa en 
dos de los cuatro 
apartados.  

alimentación) lo hace de 
forma completa en tres 
de los cuatro 
apartados. 

alimentación). 

Cuando describe  cómo 
son los reptiles 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace 
de forma completa en 
menos de dos de los 
cuatro apartados.  

Cuando describe  cómo 
son los reptiles 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace 
de forma completa en 
dos de los cuatro 
apartados.  

Cuando describe  cómo 
son los reptiles 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace de 
forma completa en tres 
de los cuatro 
apartados. 

Cuando describe  cómo 
son los reptiles 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace de 
forma completa en 
menos de dos de los 
cuatro apartados.  

10% 

Cuando describe  cómo 
son los anfibios y peces 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace 
de forma completa en 
menos de dos de los 
cuatro apartados.  

Cuando describe  cómo 
son los anfibios y peces 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace 
de forma completa en 
dos de los cuatro 
apartados.  

Cuando describe  cómo 
son los anfibios y peces 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace de 
forma completa en tres 
de los cuatro 
apartados. 

Cuando describe  cómo 
son los anfibios y peces 
(respiración, 
reproducción, piel, 
desplazamientos y 
alimentación) lo hace de 
forma completa en 
menos de dos de los 
cuatro apartados.  

10% 

B3-2.3. Identificar y clasificar animales  y plantas de 
Asturias , según criterios preestablecidos. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones  aproximándose al planteamiento 
propuesto por el método científico (observando y 
planteando problemas, experimentando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los resultados).  

• Tarea: Identificar animales con una clave 

 

Identifica 
correctamente menos 
de la mitad de los 
animales propuestos  
utilizando la clave 
correspondiente. 

Identifica 
correctamente al 
menos la mitad de los 
animales propuestos  
utilizando la clave 
correspondiente. 

Identifica 
correctamente la 
mayoría de los 
animales propuestos  
utilizando la clave 
correspondiente. 

Identifica 
correctamente los 
animales propuestos  
utilizando la clave 
correspondiente. 

20% 

 

B3-4.1. Registrar informaciones elementales  sobre 
diversos aspectos del entorno natural. 

Identifica y clasifica 
correctamente menos 
de la mitad del  

Identifica y clasifica 
correctamente al 
menos la mitad del  

Identifica y clasifica 
correctamente la 
mayoría del  ganado  

Identifica y clasifica 
correctamente el  
ganado  atendiendo a si 

20% 



 

 

• La ganadería ganado  atendiendo a si 
es bovino, ovino, 
porcino, caprino o 
avícola. 

ganado  atendiendo a si 
es bovino, ovino, 
porcino, caprino o 
avícola. 

atendiendo a si es 
bovino, ovino, porcino, 
caprino o avícola. 

es bovino, ovino, porcino, 
caprino o avícola. 

B3-4.2. Mostrar interés por la observación y el 
estudio de los seres vivos.  

• Tarea: Identificar animales con una clave 

Muestra poco interés  
por el cuidado y respeto 
por los seres vivos 

Muestra actitudes de 
curiosidad, interés, 
cuidado y respeto por 
los seres vivos, pero no 
valora su importancia 
y necesidad para el 
medio natural.  

Muestra actitudes de 
curiosidad, interés, 
cuidado y respeto por los 
seres vivos, pero no 
valora suficientemente  
su importancia y 
necesidad para el 
medio natural. 

Muestra actitudes de 
curiosidad, interés, 
cuidado y respeto  por 
los seres vivos, 
valorando su 
importancia y 
necesidad para el 
medio natural.  

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 



 

 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

4º curso 

UNIDAD 6. LAS PLANTAS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán en qué grupos se dividen las plantas entre las que tienen flores (angiospermas o gimnospermas) y las que no las tienen 

(musgos o helechos), cómo se nutren y cómo se reproducen (flores, reproducción sexual y asexual). Valorarán la importancia de la fotosíntesis para el resto de vida de 
la Tierra y de la necesidad de cuidar y respetar los bosques y jardines. Asimismo reconocerán la importancia de la agricultura y los tipos de cultivos y valorarán la labor 
de los agricultores. Como tarea final identificarán especies de pinos mediante claves. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las partes de las plantas y que se alimentan de luz, aire agua y algunas sustancias que toman del suelo. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad a la hora de comprender los procesos de nutrición y de reproducción de las plantas. 

 

 

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 
 



 

 

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. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

Trabaja con la imagen: laurel,  respiración de las 
plantas, esquema de una flor, sistemas de riego, 
pinos, tipos de plantas, reproducción asexual 

Pág. 85 
Act. 2 

Pág. 87 
La 

respiración 
de las 

plantas 

Pág. 89 
Act. 1 

Pág. 90 
Los sistemas 

de riego 

Pág. 92 
Act. 1 

Pág. 94 
Act. 1 

Pág. 95 
Act. 9 

CL 

CMCT 

AA 

 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Expresión oral de descripciones de 
compañeros y compañeras para que 
los identifiquen los demás. 

• Búsqueda en Internet u otros 
soportes de información relacionada 
con los contenidos de la unidad. 

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

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

B1-3.1. Presentar por escrito de forma clara y 
ordenada , con el adecuado vocabulario e 
incluyendo apoyo gráfico, los resultados y las 
conclusiones de las experiencias realizadas. 

Demuestra tu talento: Un mural con fotos de 
árboles, un relato sobre una semilla o una lista 
con plantas que sirven de alimentos 

Pág. 95 
Demuestra tu 

talento tu 
talento 

CL 

CMCT 

AA 



 

 

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

Describir una planta 

Pág. 82 
Una planta 

CL 

CMCT 

SC 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar 
trabajos en equipo  (implicación, asertividad, 
espíritu crítico...) mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 

Trabajo cooperativo: El cultivo tradicional del 
arroz en la Albufera de Valencia 

Pág. 95 
Act. 7 

SC 

IE 

Del currículo 

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos básicos del 
método científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 
formular sencillas inferencias.  

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas de estudio y 
trabajo (subrayado, esquemas, 
tratamiento de textos…). 

• Planificación y realización de 
sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
guiada (individual o en equipo) que implique 
recoger información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet) y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral. 

Tarea: Identificar árboles con una clave 

Pág. 92 
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 3.  LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

De la unidad 

• Las plantas. 

• Las partes de las plantas. 

• La nutrición de las plantas. 

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. Describir las necesidades vitales de 
los seres vivos  de acuerdo con sus 
características. 

La nutrición de las plantas 

La reproducción de las plantas 

Pág. 87 
Acts. 1 y 2 

Pág. 89 
Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 



 

 

B3-1.2. Identificar las partes de una planta y 
sus funciones. 

Las partes de un árbol; las partes de una flor 

Pág. 86 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 88 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 89 

Act. 1 

Pág. 94 

Act. 4 

CMCT 

B3-2.2. Utilizar criterios básicos para 
clasificar seres vivos  según su forma de 
reproducirse y según su régimen alimentario y 
morfología, explicando las características 
básicas de animales y plantas. 

Plantas con flores y plantas sin flores 

 

Pág. 85 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 94 
Act. 1 

Pág. 95 
Act. 9 

Pág. 92 
Saber hacer 

Pág. 95 
Demuestra tu 

talento A 

CMCT 

AA 

• La reproducción de las plantas. 

• Los grupos de plantas. 

• La agricultura. 

• Identificación de cada una de las 
partes en que se dividen las plantas 
(raíz, tallo y hojas). 

• Clasificación de las plantas en 
función de las características de sus 
partes. 

• Análisis de los procesos que 
intervienen en la nutrición de las 
plantas. 

• Identificación de las partes de una 
flor. 

• Compresión de los procedimientos 
de reproducción sexual y asexual de 
las plantas. 

• Clasificación de las plantas en 
función de si tienen flores o no. 

• Reconocimiento de la importancia de 
la fotosíntesis para los seres vivos. 

• Análisis de los pasos que se deben 
dar para cultivar alimentos. 

• Compresión de los elementos de la 
reproducción asexual en la 
agricultura. 

• Clasificación de los tipos de cultivo. 

• Identificación de especies de pinos 
con una clave. 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo a 
sus características y tipos. 

B3-2.3. Identificar y clasificar animales y 
plantas de Asturias,  según criterios 
preestablecidos. 

Tarea: Identificar árboles con una clave 

 

Pág. 92 
Saber hacer 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 



 

 

B3-4.1. Registrar informaciones elementales  
sobre diversos aspectos del entorno natural. 

La agricultura 

Pág. 91 

Acts. 1, 2 y 3 

CMCT 
Del currículo  

• Observación directa e indirecta de 
plantas, con instrumentos apropiados 
y a través del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

• Reconocimiento de las partes de una 
planta y sus funciones. 

• Funciones vitales de las plantas: 
Nutrición, relación y reproducción. 

• Clasificación de plantas en relación 
con las funciones vitales. 

• Plantas con flor y plantas sin flor. 

• Características, reconocimiento y 
clasificación de los distintos tipos de 
plantas: Hierbas, arbustos y árboles. 

• La vegetación en Asturias. Su 
relación con el clima. 

• Interés por la observación y el 
estudio de las plantas. 

• Hábitos de respeto y cuidado hacia 
las plantas. 

• Identificación de animales y plantas 
del entorno mediante la consulta de 
guías sencillas. 

• Los recursos tecnológicos como 
medio de información. 

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. 

B3-4.3. Utilizar adecuadamente los recursos 
tecnológicos  para obtener información. 

USA LAS TIC: Buscar información sobre la 
clorofila 

Pág. 94 
Act. 6 

CL 

CMCT 

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). 

 



 

 

 

 

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) 

Identificar árboles con una clave.   Utilizando la clave que se te propone tienes que identificar árboles, por ejemplo los distintos tipos de robles 
que hay en Asturias. Más información en Saber hacer, pág. 92. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 



 

 

Comprensión lectora.  ¡Cómeme! (página 82). 

Expresión oral y escrita.  Describir una planta (página 82); el cultivo del arroz en la Albufera de Valencia (página 95). Cómo realizan las plantas 
la reproducción asexual (página 89); los pasos en las labores agrícolas (página 91); escribir un relato sobre una semilla que no encuentra dónde 
crecer (página 95). 

Comunicación audiovisual.  La nutrición de las plantas (página 86); la respiración de las plantas (página 87); partes de una flor (página 88); la 
reproducción asexual de las plantas (página 89); sistemas de riego (página 90). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda en Internet de información sobre qué es la clorofila y 
qué función tiene (página 94). 

Emprendimiento.  Identificar especies de pinos con una clave (página 92). Hacer un mural con fotos de árboles que estén cerca de donde vives 
y clasifícalos (angiospermas o gimnospermas); escribir un relato sobre una semilla que no encuentra el terreno idóneo donde crecer; clasificar 
plantas de una tienda de frutas y verduras según sean raíces, hojas, semillas o frutos (página 92). 

Educación cívica y constitucional.  La importancia de cuidar los bosques (página 87). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Valores personales.  Respeto las plantas (página 95). 

 
 
 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
 



 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 



 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 



 

 

COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y - Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 



 

 

a la actualización permanente materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   
 

 

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 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

Calificación cuantitativa:  

• Prueba 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 



 

 

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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar 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. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en sencillas 
experiencias, analizarla y formular conclusiones. 

• Trabaja con la imagen: laurel,  respiración de las 
plantas, esquema de una flor, sistemas de riego, 
pinos, tipos de plantas, reproducción asexual 

Busca, selecciona y 
organiza menos de la 
mitad de la  
información que 
precisa  a partir de una 
imagen. 

Busca, selecciona y 
organiza al menos la 
mitad de la  
información que 
precisa  a partir de una 
imagen. 

Busca, selecciona y 
organiza la mayor parte 
de la  información que 
precisa  a partir de una 
imagen. 

Busca, selecciona y 
organiza la información  
que precisa  a partir de 
una imagen. 

25% 

B1-3.1. Presentar por escrito de forma clara y 
ordenada , con el adecuado vocabulario e incluyendo 
apoyo gráfico, los resultados y las conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

• Demuestra tu talento: Un mural con fotos de 
árboles, un relato sobre una semilla o una lista 
con plantas que sirven de alimentos 

Presenta por escrito 
información sobre el 
tema elegido. 

Precisa mejorar el 
orden e incluir apoyo 
gráfico. 

Presenta por escrito 
incluyendo apoyo 
gráfico, información 
sobre el tema elegido. 

Precisa mejorar la 
claridad y el orden. 

Presenta por escrito de 
forma clara y ordenada, 
información sobre el 
tema elegido. 

El apoyo gráfico 
incluido no es el más 
adecuado. 

Presenta por escrito de 
forma clara y ordenada  
e incluyendo apoyo 
gráfico  información 
sobre el tema propuesto: 
mural sobre fotos de 
árboles, relato sobre una 
semilla o una lista de 
plantas comestibles 
adecuadamente 
clasificadas. 

25% 



 

 

B1-3.2. Exponer oralmente  de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas.  

• Describir una planta 

La descripción  que 
hace de un pájaro 
precisa ser más 
completa y ordenada. 

 

Describe oralmente de 
forma ordenada un 
pájaro. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Describe oralmente de 
forma clara y ordenada 
un pájaro. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

Describe oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado  y apoyo 
gráfico , a un pájaro. 

25% 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar trabajos en 
equipo  (implicación, asertividad, espíritu crítico...) 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

• Trabajo cooperativo: El cultivo tradicional del 
arroz en la Albufera de Valencia 

No suele participar 
activamente  en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Puede que muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Puede que  muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos  

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la resolución 
pacífica de conflictos 

Participa activamente  
en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo , con 
implicación y eficacia, el 
rol asignado  en el 
grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la 
resolución pacífica de 
conflictos . 

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 

Para evaluar 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) 



 

 

Cuando describe cómo 
fabrican sus propios 
alimentos omite 
información en más de 
dos de los apartados. 

Puede que sepa cómo  
respiran 

Cuando describe cómo 
fabrican sus propios 
alimentos omite 
información en dos de 
los apartados. 

Indica cómo respiran 

Cuando describe cómo 
fabrican sus propios 
alimentos omite 
información en uno de 
los apartados. 

Indica cómo respiran. 

Describe  
adecuadamente cómo 
fabrican sus propios 
alimentos (absorben 
agua y sales minerales, 
forman la savia bruta, 
forman la savia 
elaborada que reparte 
por toda la planta) las 
plantas y cómo 
respiran.  

10% B3-1.1. Describir las necesidades vitales de los 
seres vivos  de acuerdo con sus características. 

• La nutrición de las plantas 

• La reproducción de las plantas 

 

Cuando identifica las 
partes de una flor omite 
algunas  y cuando 
describe cómo se 
produce la reproducción 
sexual y  asexual omite 
datos relevantes.  

Cuando identifica las 
partes de una flor omite 
una de ellas  y cuando 
describe cómo se 
produce la reproducción 
sexual y  asexual omite 
algún dato relevante . 

Cuando identifica las 
partes de una flor omite 
una de ellas  o cuando 
describe cómo se 
produce la reproducción 
sexual y  asexual omite 
algún dato poco 
relevante de uno de los 
tipos de reproducción . 

Identifica las partes de 
una flor y describe 
correctamente cómo se 
produce la reproducción 
sexual y  asexual . 

10% 

B3-2.2. Utilizar criterios básicos para clasificar 
seres vivos  según su forma de reproducirse y 
según su régimen alimentario y morfología, explicando 
las características básicas de animales y plantas. 

• Plantas con flores y plantas sin flores 

 

Clasifica 
correctamente menos 
de la mitad de las 
plantas  con flores en 
angiospermas y 
gimnospermas y las sin 
flores en musgos y 
helechos. 

Clasifica 
correctamente al 
menos la mitad de las 
plantas  con flores en 
angiospermas y 
gimnospermas y las sin 
flores en musgos y 
helechos. 

Clasifica correctamente 
la mayoría de las 
plantas  con flores en 
angiospermas y 
gimnospermas y las sin 
flores en musgos y 
helechos. 

Clasifica correctamente 
las plantas con flores  
en angiospermas y 
gimnospermas y las sin 
flores  en musgos y 
helechos.  

20% 

B3-2.3. Identificar y clasificar animales y plantas de 
Asturias,  según criterios preestablecidos. 

Tarea: Identificar árboles con una clave 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones  aproximándose al planteamiento 
propuesto por el método científico (observando y 
planteando problemas, experimentando, extrayendo 

Identifica 
correctamente menos 
de la mitad de los 
árboles propuestos  
utilizando la clave 
correspondiente. 

Identifica 
correctamente al 
menos la mitad de los 
árboles propuestos  
utilizando la clave 
correspondiente. 

Identifica 
correctamente la 
mayoría de los árboles 
propuestos  utilizando la 
clave correspondiente. 

Identifica 
correctamente los 
árboles propuestos  
utilizando la clave 
correspondiente. 

20% 

 



 

 

conclusiones, y comunicando los resultados).  

• Tarea: Identificar animales con una clave 

 

B3-4.1. Registrar informaciones elementales  sobre 
diversos aspectos del entorno natural. 

• La agricultura 

Identifica y describe 
menos de cuatro 
labores básicas 
agrícolas. 

Identifica y describe al 
menos cuatro labores 
básicas agrícolas. 

Identifica y describe al 
menos seis labores 
básicas agrícolas. 

Identifica y describe 
siete labores básicas 
agrícolas : arar, sembrar, 
abonar, regar, fumigar, 
recolectar y podar 

20% 

B3-4.3. Utilizar adecuadamente los recursos 
tecnológicos  para obtener información. 

• USA LAS TIC: Buscar información sobre la 
clorofila 

Precisa mucha ayuda 
para buscar y 
seleccionar la 
información  que se les 
propone en páginas web 
sugeridas. 

Precisa ayuda para 
buscar y seleccionar la 
información  que se les 
propone en páginas web 
sugeridas. 

Precisa una ligera 
ayuda para buscar y 
seleccionar la 
información  que se les 
propone en páginas web 
sugeridas. 

Utiliza las con 
autonomía TIC para 
buscar y seleccionar la 
información  que se les 
propone en páginas web 
sugeridas. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 



 

 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

4º curso 

UNIDAD 7. LA MATERIA Y LOS MINERALES 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 
 

 1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán la diferencia entre materia y sustancia. También conocerán las propiedades de la materia, los estados y los tipos de 

cambios de estado. Aprenderán a diferenciar los materiales naturales de los artificiales e identificarán los materiales de origen animal, vegetal y mineral. Asimismo 
profundizarán en las propiedades de los materiales tanto sólidos como líquidos y gaseosos y clasificarán las sustancias como sustancias puras o mezclas. Como tarea 
final realizarán un pequeño experimento para comprender y comprobar cómo separar una mezcla con el fin de propiciar la reflexión y poner en práctica la teoría vista a lo 
largo de la unidad. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos saben que los objetos están formados por materia, que tiene masa y ocupa un volumen. También conocen que los 
materiales naturales se obtienen directamente de la naturaleza y los artificiales se obtienen a partir de sustancias naturales llamadas materias primas. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para comprender la diferencia entre materia y sustancia, entre forma y volumen o entre 
cambio de estado y reacción química. Es aconsejable prevenirles para que no asocien materia a aquello que es tangible. 

 

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. 

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. 

 



 

 
 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
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. Buscar y seleccionar información 
relevante en textos descriptivos e 
informativos  muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos y comunicar los 
resultados oralmente y por escrito. 

Lee y comprende: Separa y reciclar 

Usa las TIC: La fabricación del vidrio 

Pág. 100 

Lectura y 
preguntas 

Pág. 113 

Act. 7 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

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

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones  de 
las experiencias realizadas.  

Trabajo cooperativo: Un plan para el reciclaje 

Pág. 113 

Act. 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar 
trabajos en equipo  (implicación, asertividad, 
espíritu crítico...) mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 

Tarea: separar una mezcla 

Trabajo cooperativo: Un plan para el reciclaje 

Pág. 110 

Saber hacer 

Pág. 113 

Act. 8 

SC 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Expresión oral de descripciones de 
compañeros y compañeras para que 
los identifiquen los demás. 

• Búsqueda en Internet u otros 
soportes de información relacionada 
con el contenido de la unidad. 

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

Del currículo 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.1. Realizar experiencias sencillas  y 
pequeñas investigaciones aproximándose al 
planteamiento propuesto por el método 
científico (observando y planteando problemas, 
experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

Tarea: separar una mezcla; identificar las 

Pág. 110 
Saber hacer 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 



 

 
 

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos básicos del 
método científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 
formular sencillas inferencias.  

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

• Utilización de diversos materiales, 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas de estudio y 
trabajo (subrayado, esquemas, 
tratamiento de textos…). 

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

• Planificación y realización de 
sencillos proyectos. 

temperaturas de los cambios de estado 

(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. Estudiar y clasificar materiales por sus 
propiedades. 

B4-1.1. Identificar, clasificar y ordenar 
materiales  a partir de propiedades físicas 
observables (peso/masa, volumen, estado, 
trasparencia, atracción magnética, plasticidad, 
resistencia, etc.) y explicar las posibilidades 
de uso. 

La materia 

Las propiedades de los materiales 

Pág. 102 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 103 

Acts. 1 y 2 

Pág. 106 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 107 

Acts. 1 y 2 

Pág. 112 

Acts. 1, 2 y 4 

Pág. 113 

Act. 7 

 

CL 

CMCT 

B4-3. Conocer leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica, o el 
cambio de estado, las reacciones químicas: 
la combustión, la oxidación, la fermentación. 

B4-3.2. Identificar,  mediante sencillas 
experiencias, las temperaturas de 
fusión/solidificación y 
vaporación/condensación del agua. 

Los cambios de estado 

Pág. 105 

Act. 2 

Pág. 113 

Demuestra tu 
talento A 

CMCT 

AA 

De la unidad 

• La materia. 

• Los cambios de estado de la materia. 

• Las propiedades de los materiales. 

• Sustancias puras y mezclas. 

• Diferencia entre materia y sustancia. 
Identificación y clasificación de 
distintos tipos de sustancias. 

• Explicación de las propiedades de la 
materia: masa, volumen y densidad. 

• Explicación del fenómeno de la 
flotabilidad de los objetos. 

• Descripción de cambios de estado de 
la materia. 

• Identificación de las formas de 
vaporización. 

• Reconocimiento de las fases del ciclo 
del agua. 

• Descripción de las propiedades de 
los materiales e identificación de 
estos dentro de un grupo. 

• Identificación y diferenciación de las 
sustancias puras y mezclas. 

• Realización y aplicación de un 
experimento. 

• Valoración de la importancia del 
reciclaje. 

• Valoración e importancia de la 
observación y el estudio científicos. 

• Importancia de los experimentos 

B4-5. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia. 

B4-5.1. Separar , a través de experiencias 
sencillas, los componentes de una mezcla  
mediante la filtración y explicar el proceso 
seguido y el resultado obtenido.  

Sustancias puras y mezclas 

Tarea: Separar una mezcla 

Pág. 109 

Acts. 1 y 2 

Pág. 110 

Saber hacer 

Pág. 113 

Acts. 6 

CL 

CMCT 

AA 

IE 



 

 
 

Pág. 113 

Act. 9 

B4-5.2. Identificar, y experimentar los 
cambios  de estado y su reversibilidad.  

Los cambios de estado 

Pág. 104 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 105 

Trabaja con 
la imagen 

Acts. 1 y 2 

Pág. 112 

Acts. 3 y 5 

Pág. 113 

Act. 7 

CMCT 

para comprender el mundo que nos 
rodea. 

Del currículo  

• Comparación, clasificación y 
ordenación de diferentes materiales 
a partir de propiedades físicas 
observables (peso/masa, volumen, 
estado, trasparencia, atracción 
magnética, plasticidad, resistencia, 
etc.) y sus posibilidades de uso.  

• Fuentes y usos de la energía. 
Observación de la intervención de la 
energía en los cambios de la vida 
cotidiana y en los cambios de estado 
de los líquidos como el agua.  

• Identificación o descripción de 
mezclas basándose en su apariencia 
física y separación de componentes 
de una mezcla mediante filtración. 

B4-5.7. Respetar las normas de uso y 
seguridad de los instrumentos y de los 
materiales  de trabajo en el aula y en el centro. 

Identificación de las temperaturas de 
fusión/solidificación y vaporación y 
condensación 

Experimentos 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). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



 

 
 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Separar una mezcla.   Tienes que separar una mezcla heterogénea de bolitas de poliestireno y arena. Más información en Saber hacer, pág. 
110. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora.  Separa y recicla (página 100). 

Expresión oral y escrita.  Reciclamos en casa (página 100). Escribir un relato sobre un inventor que tiene una idea genial para hacer más fácil 
el reciclaje de la basura (página 113). 

Comunicación audiovisual.  Cambios de estado al aumentar o disminuir la temperatura (página 104); los cambios de estado (página 105); las 
propiedades de los sólidos y los líquidos (página 106); las propiedades de los gases (página 107). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda de información sobre la fabricación del vidrio (página 
113). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Separar una mezcla (página 110). Fotografiar el agua en la naturaleza en tantas formas y estados como sea posible; buscar 
una receta para hacer una tarta de tres chocolates; escribir un relato sobre un inventor que tiene una idea genial para hacer más fácil el reciclaje 
de la basura (página 113). 



 

 
 

Educación cívica y constitucional.  La importancia de reciclar (página 107). 

Valores personales.  Reciclo con mi familia (página 100). 

 
 
 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  



 

 
 

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA Conocer la terminología básica del sistema Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 



 

 
 

operativo (archivo, carpeta, programa...) - Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 



 

 
 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 



 

 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 
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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar el 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) 



 

 
 

Asturias (1) (2) (3) (4) 

B1-1.3. Buscar y seleccionar información relevante 
en textos descriptivos e informativos  muy sencillos, 
tras la escucha o lectura guiada de los mismos y 
comunicar los resultados oralmente y por escrito. 

• Lee y comprende: Separa y reciclar 

• Usa las TIC: La fabricación del vidrio 

Encuentra menos del 
50% de la información 
solicitada  en textos 
descriptivos y comunica 
los resultados 
oralmente de forma 
incompleta  e imprecisa. 

Encuentra al menos el 
50% de la información 
solicitada en textos 
descriptivos, tras la 
escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los resultados 
oralmente aunque 
puede que precise 
mejorar la fluidez . 

Suele encontrar al 
menos el 70% de la 
información solicitada  
en textos descriptivos, 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

Busca y selecciona 
información relevante  
en textos descriptivos , 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

25% 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones  de las 
experiencias realizadas.  

• Trabajo cooperativo: Un plan para el reciclaje 

La descripción  que 
hace de un pájaro 
precisa ser más 
completa y ordenada. 

 

Describe oralmente de 
forma ordenada un 
pájaro. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Describe oralmente de 
forma clara y ordenada 
un pájaro. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

Describe oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado  y apoyo 
gráfico , a un pájaro. 

25% 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar trabajos en 
equipo  (implicación, asertividad, espíritu crítico...) 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

• Tarea: separar una mezcla 

• Trabajo cooperativo: Un plan para el reciclaje 

No suele participar 
activamente  en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Puede que muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Puede que  muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos  

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la resolución 
pacífica de conflictos 

Participa activamente  
en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo , con 
implicación y eficacia, el 
rol asignado  en el 
grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la 
resolución pacífica de 
conflictos . 

25% 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas  y pequeñas 
investigaciones aproximándose al planteamiento 
propuesto por el método científico (observando y 
planteando problemas, experimentando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los resultados).  

Precisa mucha ayuda 
para realizar 
experiencias sencillas 
utilizando el método 
científico: Observa una 

Precisa ayuda para 
realizar experiencias 
sencillas utilizando el 
método científico: 
Observa una mezcla, 

Precisa una ligera 
ayuda para realizar 
experiencias sencillas 
utilizando el método 
científico: Observa una 

Realiza experiencias 
sencillas utilizando el 
método científico : 
Observa una mezcla, 
selecciona el método 

25% 



 

 
 

• Tarea: separar una mezcla; identificar las 
temperaturas de los cambios de estado 

mezcla, selecciona el 
método más adecuado 
para separar sus 
componentes, realiza la 
experiencia y comunica 
los resultados. 

selecciona el método 
más adecuado para 
separar sus 
componentes, realiza la 
experiencia y comunica 
los resultados. 

mezcla, selecciona el 
método más adecuado 
para separar sus 
componentes, realiza la 
experiencia y comunica 
los resultados. 

más adecuado para 
separar sus 
componentes, realiza la 
experiencia y comunica 
los resultados. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 

Para evaluar el bloque 4: La materia y la 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, clasificar y ordenar 
materiales  a partir de propiedades físicas 
observables (peso/masa, volumen, estado, 
trasparencia, atracción magnética, plasticidad, 
resistencia, etc.) y explicar las posibilidades de 
uso. 

• La materia 

• Las propiedades de la materia 

Identifica y clasifica 
correctamente menos de 
la mitad de los 
materiales  propuestos a 
partir de propiedades 
físicas observables 
(peso/masa, volumen, 
estado, trasparencia, 
atracción magnética, 
plasticidad, resistencia, 
etc.). 

Explica las posibilidades 
de uso de la mayoría  de 
los materiales que 
identifica. 

Identifica y clasifica 
correctamente al menos 
la mitad de los 
materiales  propuestos a 
partir de propiedades 
físicas observables 
(peso/masa, volumen, 
estado, trasparencia, 
atracción magnética, 
plasticidad, resistencia, 
etc.). 

Explica las posibilidades 
de uso de los materiales 
que identifica. 

Identifica y clasifica 
correctamente la 
mayoría de los 
materiales propuestos a 
partir de propiedades 
físicas observables 
(peso/masa, volumen, 
estado, trasparencia, 
atracción magnética, 
plasticidad, resistencia, 
etc.). 

Explica las posibilidades 
de uso de los materiales 
que identifica. 

Identifica y clasifica 
materiales  a partir de 
propiedades físicas 
observables (peso/masa, 
volumen, estado, 
trasparencia, atracción 
magnética, plasticidad, 
resistencia, etc.) y explica 
las posibilidades de uso.  

20% 



 

 
 

B4-3.2. Identificar,  mediante sencillas 
experiencias, las temperaturas de 
fusión/solidificación y 
vaporación/condensación del agua. 

• Los cambios de estado 

Precisa mucha ayuda 
para identificar, mediante 
sencillas experiencias, 
las temperaturas de 
fusión/solidificación y 
vaporación/condensación 
del agua. 

Precisa ayuda para 
identificar, mediante 
sencillas experiencias, 
las temperaturas de 
fusión/solidificación y 
vaporación/condensación 
del agua. 

Precisa una ligera 
ayuda para identificar, 
mediante sencillas 
experiencias, las 
temperaturas de 
fusión/solidificación y 
vaporación/condensación 
del agua. 

Identifica,  mediante 
sencillas experiencias, las 
temperaturas de 
fusión/solidificación y 
vaporación/condensación 
del agua.  

20% 

B4-5.1. Separar , a través de experiencias 
sencillas, los componentes de una mezcla  
mediante la filtración y explicar el proceso seguido 
y el resultado obtenido.  

Sustancias puras y mezclas 

Tarea: Separar una mezcla 

Precisa mucha ayuda 
para separar, a través de 
experiencias sencillas, 
los componentes de una 
mezcla mediante la 
filtración y explicar el 
proceso seguido y el 
resultado obtenido. 

Precisa ayuda para 
separar, a través de 
experiencias sencillas, 
los componentes de una 
mezcla mediante la 
filtración y explicar el 
proceso seguido y el 
resultado obtenido. 

Precisa una ligera 
ayuda para separar, a 
través de experiencias 
sencillas, los 
componentes de una 
mezcla mediante la 
filtración y explicar el 
proceso seguido y el 
resultado obtenido. 

Separa , a través de 
experiencias sencillas, los 
componentes de una 
mezcla  mediante la 
filtración y explicar el 
proceso seguido y el 
resultado obtenido. 

20% 

 

B4-5.2. Identificar, y experimentar los cambios  
de estado y su reversibilidad.  

• Los cambios de estado 

Identifica y explica 
menos de tres de los 
cambios que puede 
sufrir la materia.   

Identifica y explica tres 
de los cambios que 
puede sufrir la materia.   

Identifica y explica 
cuatro de los cambios 
que puede sufrir la 
materia.   

Identifica y explica todos 
los cambios que puede 
sufrir la materia . 

20% 

B4-5.7. Respetar las normas de uso y 
seguridad de los instrumentos y de los 
materiales  de trabajo en el aula y en el centro. 

• Identificación de las temperaturas de 
fusión/solidificación y vaporación y 
condensación 

Empieza a respetar las 
normas de uso y 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo, 
pero aún hay que 
recordárselo 
habitualmente. 

Suele respetar las 
normas de uso y 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 

Casi siempre respeta 
las normas de uso y 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 

Respeta las normas de 
uso y seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 

20% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 



 

 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

4º curso 

UNIDAD 8. LAS FUERZAS Y LA ENERGÍA 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

 1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán qué son las fuerzas y cuáles son sus efectos y sus tipos. Se prestará especial atención a la fuerza de la gravedad por 

ser aquella a la que todos estamos sometidos. También aprenderán cuáles son las transformaciones de la energía y cómo esta se utiliza en la sociedad y valorarán la 
importancia del consumo responsable de la energía. Además conocerán qué es el calor y lo diferenciarán de la temperatura. Tendrán presente que existen materiales 
que conducen el calor mejor que otros. Observarán lo efectos que sobre los objetos provocan los cambios de temperatura. También verán la luz como forma de energía 
y su comportamiento ante los objetos (reflexión y refracción) y cómo a partir de ahí se forman los colores. Como tarea final reconocerán los colores básicos de la luz y 
sus mezclas observando una pantalla a través de una lupa para después realizar algunas actividades relacionadas con el experimento. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de energía y sus formas más comunes (luminosa, mecánica, eléctrica, química, térmica). 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad a la hora de distinguir los conceptos de energía/fuerza y reflexión/refracción. 

 

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. 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

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

 

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



 

 

 
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. Buscar y seleccionar información 
relevante en textos descriptivos e 
informativos  muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiada de los mismos y comunicar los 
resultados oralmente y por escrito. 

Lee y comprende: Un concierto espectacular 

Usa las TIC: La etiqueta energética 

 

Pág. 114 

Lectura y 
preguntas 

Pág. 121 

Act. 4 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

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

 

B1-2.1. Formular hipótesis  atendiendo a las 
observaciones realizadas sobre procesos 
naturales o provocados aunque las 
conclusiones no sean acertadas. 

Formula hipótesis sobre la trasferencia de calor 
entre cuerpos 

Pág. 129 

Demuestra tu 
talento C 

CL 

CMCT 

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

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones  de 
las experiencias realizadas.  

Describe una experiencia en la que se produce 
transferencia de calor 

Pág. 129 

Demuestra tu 
talento C 

CL 

CMCT 

AA 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Expresión oral de las experiencias 
personales en un concierto de rock. 

• Búsqueda en Internet u otros 
soportes de información relacionada 
con el contenido de la unidad. 

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

Del currículo 

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.3. Mostrar autonomía  en la planificación y 
desarrollo de tareas y presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

Tarea: Reconocer los colores básicos de la luz 

Pág. 126 
Saber hacer 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 



 

 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

• Desarrollo de técnicas de estudio y 
trabajo (subrayado, esquemas, 
tratamiento de textos…). 

• Planificación y 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) 

B4-3. Conocer leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica, o el 
cambio de estado, las reacciones químicas: 
la combustión, la oxidación, la fermentación. 

B4-3.1. Contrastar mediante experiencias 
sencillas que la luz se refleja  especularmente 
en superficies planas y de forma difusa en 
superficies no planas. 

La luz 

Pág. 124 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 125 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 128 

Act. 6 

CMCT 

AA 

De la unidad 

• Las fuerzas. 

• La gravedad. 

• La energía y sus transformaciones. 

• El uso de la energía. 

• El calor. 

• La temperatura. 

• La luz. 

• Los colores. 

• Identificación de los efectos de las 
fuerzas. 

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. Explicar el efecto de las fuerzas  de 
atracción/ repulsión a través de sencillas 
experiencias y de asociar el concepto de 
gravedad al efecto de esas fuerzas.  

Las fuerzas 

Pág. 116 

Pág. 117 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 128 

CL 

CMCT 



 

 

Acts. 1 y 2 

B4-4.3. Describir el proceso seguido en la 
descomposición de la luz blanca  y explicar, 
utilizando la reflexión como uno de los 
argumentos, el motivo por el que vemos los 
colores. 

Tarea: Reconocer los colores básicos de la luz 

Pág. 126 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

B4-4.4. Identificar las fuentes de energía  más 
comunes, como el viento, el sol, los 
combustibles u otras, relacionando la energía 
con sus usos habituales en la vida cotidiana . 

La energía y sus transformaciones 

La energía en la sociedad 

Págs. 118 y 
119 

Trabaja con 
la imagen 

Act. 1 

Pág. 121 

Acts. 1, 2, 3 y 
4 

Pág. 128 

Act. 3 

Pág. 129 

Acts. 7 y 10 

CMCT 

• Reconocimiento de las distintas 
transformaciones de la energía. 

• Clasificación de los principales usos 
de la energía. 

• Identificación de los efectos del calor 
sobre los cuerpos. 

• Identificación de los distintos 
comportamientos de la luz. 

• Reconocimiento de los colores 
básicos de la luz. 

• Reconocimiento de la reflexión de la 
luz y del color de los objetos. 

• Observación del comportamiento de 
la luz en la pantalla de un teléfono 
móvil. 

• Valoración de las ventajas e 
inconvenientes del uso de energías 
renovables y no renovables. 

Del currículo  

• Identificación de fuerzas conocidas 
que hacen que los objetos se paren. 
Realización de experiencias sobre 
fuerzas de atracción o repulsión. 

• Estudio de la reflexión y 
descomposición de la luz blanca y el 
color de los cuerpos en función de la 
luz que reciben. Aplicaciones que 
aprovechan la reflexión de la luz para 
su funcionamiento. 

• Fuentes y usos de la energía. 
Observación de la intervención de la 
energía en los cambios de la vida 

 

B4-4.5. Reconocer el calor como 
transferencia de energía  en procesos físicos 
observables. 

El calor 

Pág. 123 

Acts. 1 y 2 

Pág. 128 

Acts. 4 y 5 

Pág. 129 

Acts. 8 y 9 

CMCT 



 

 

cotidiana y en los cambios de estado 
de los líquidos como el agua.  

• Valoración del uso responsable de 
las fuentes de energía en el planeta. 
Responsabilidad individual en el 
ahorro energético. 

B4-5. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia. 

B4-5.6. Comunicar de forma oral y por escrito 
el proceso seguido y los resultados  de las 
experiencias realizadas. 

Tarea: Reconocer los colores básicos de la luz 

Demuestra tu talento 

Pág. 126 

Saber hacer 

Pág. 129 

Demuestra tu 
talento C 

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). 

 

 

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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



 

 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Reconocer los colores básicos de la luz.   Comprobarás que el teléfono móvil  genera todos los colores con el rojo, el verde y el azul. Más 
información en Saber hacer, pág. 126. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora.  Un concierto espectacular (página 114). 

Expresión oral y escrita.  Un concierto (página 114). Escribir una carta para pedir a nuestros dirigentes que promuevan la utilización de fuentes 
renovables de energía; describir una experiencia que tenga que ver con el paso de calor de un cuerpo a otro (página 129). 

Comunicación audiovisual.  La fuerza de la gravedad (página 117); las transformaciones de la energía (páginas 118 y 119); la energía en el 
hogar (página 120); la luz y los objetos (página 124); la refracción de la luz (página 125). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda de información sobre la etiqueta energética (página 
121). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Identificar los colores primarios de la luz (página 126). Dibujar un cómic contando las aventuras de un superhéroe que es 
capaz de modificar la fuerza de la gravedad según su voluntad; escribir una carta para pedir a nuestros dirigentes que promuevan la utilización 
de fuentes renovables de energía; describir una experiencia que tenga que ver con el paso de calor de un cuerpo a otro (página 129). 



 

 

Educación cívica y constitucional.  La importancia de usar la energía de un modo responsable (página 121). 

Valores personales.  Ahorro energía (página 121). 

 
 
 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
 
 
 
 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 



 

 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 



 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

DIGITAL  

 

 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 



 

 

sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
(tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 
 

 

 

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 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa:  

• Prueba 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. 



 

 

colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar el 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. Buscar y seleccionar información relevante 
en textos descriptivos e informativos  muy sencillos, 
tras la escucha o lectura guiada de los mismos y 
comunicar los resultados oralmente y por escrito. 

• Lee y comprende: Un concierto espectacular 

• Usa las TIC: La etiqueta energética 

Encuentra menos del 
50% de la información 
solicitada  en textos 
descriptivos y comunica 
los resultados 
oralmente de forma 
incompleta  e imprecisa. 

Encuentra al menos el 
50% de la información 
solicitada en textos 
descriptivos, tras la 
escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los resultados 
oralmente aunque 
puede que precise 
mejorar la fluidez . 

Suele encontrar al 
menos el 70% de la 
información solicitada  
en textos descriptivos, 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

Busca y selecciona 
información relevante  
en textos descriptivos , 
tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos y 
comunica los 
resultados oralmente 
con la adecuada fluidez. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

25% 

B1-2.1. Formular hipótesis  atendiendo a las 
observaciones realizadas sobre procesos naturales o 
provocados aunque las conclusiones no sean 
acertadas. 

• Formula hipótesis sobre la trasferencia de calor 
entre cuerpos 

Precisa mucha ayuda 
para formular 
correctamente una 
hipótesis que explique 
cómo se produce la 
transferencia de calor 
entre dos cuerpos. 

Precisa ayuda para 
formular correctamente 
una hipótesis que 
explique cómo se 
produce la transferencia 
de calor entre dos 
cuerpos. 

Precisa una ligera 
ayuda para formular 
correctamente una 
hipótesis que explique 
cómo se produce la 
transferencia de calor 
entre dos cuerpos. 

La hipótesis  que formula 
sobre cómo se produce 
la transferencia de calor 
entre dos cuerpos es 
clara, no presenta 
ambigüedades e 
incluye las posibles 
variables  que pueden 
intervenir. 

25% 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 

La descripción  que 
hace de una experiencia 

Describe oralmente de 
forma ordenada una 

Describe oralmente de 
forma clara y ordenada 

Describe oralmente  de 
forma clara y ordenada , 

25% 



 

 

audiovisual los resultados y conclusiones  de las 
experiencias realizadas.  

• Describe una experiencia en la que se produce 
transferencia de calor 

en la que se produce 
transferencia de calor 
precisa ser más 
completa y ordenada. 

 

experiencia en la que se 
produce transferencia 
de calor. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

una experiencia en la 
que se produce 
transferencia de calor. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

con el vocabulario 
adecuado  y apoyo 
gráfico , una experiencia 
en la que se produce 
transferencia de calor. 

B1-5.3. Mostrar autonomía  en la planificación y 
desarrollo de tareas y presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Tarea: Reconocer los colores básicos de la luz 

No planifica 
correctamente, ni con 
ayuda, los pasos a 
seguir, ni presenta los 
trabajos de manera 
clara ordenada y 
limpia. 

Presenta los trabajos de 
manera ordenada y 
limpia.  

Precisa ayuda en la 
planificación y ejecución 
de acciones y tareas. 

Además, no muestra 
iniciativa  en la toma de 
decisiones y/o precisa 
mejorar la claridad . 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución 
de acciones y tareas. 

Presenta los trabajos de 
manera ordenada y 
limpia.  

O bien no muestra 
iniciativa  en la toma de 
decisiones o bien 
precisa mejorar la 
claridad . 

Muestra autonomía en 
la planificación y 
ejecución de acciones y 
tareas e iniciativa  en la 
toma de decisiones. 

Presenta los trabajos  
de manera ordenada, 
clara y limpia. 

25% 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 

Para evaluar el bloque 4: La materia y la 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) 



 

 

No identifica un de las  
propiedades de la luz , 
pero sí clasifica los 
cuerpos en 
trasparentes, 
translucidos u opacos. 

O viceversa. 

Identifica un de las  
propiedades de la luz  
(se desplaza a 300 000 
km/s; en todas 
direcciones y en línea 
recta) y clasifica los 
cuerpos en 
trasparentes, 
translucidos u opacos. 

O identifica al menos 
dos propiedades de la 
luz estudiadas, pero no 
clasifica correctamente 
los cuerpos atendiendo 
a la transparencia. 

Identifica dos de las  
propiedades de la luz  
(se desplaza a 300 000 
km/s; en todas 
direcciones y en línea 
recta) y clasifica los 
cuerpos en trasparentes, 
translucidos u opacos. 

O identifica tres 
propiedades de la luz 
estudiadas, pero no 
clasifica correctamente 
los cuerpos atendiendo a 
la transparencia. 

Identifica las 
propiedades de la luz  
(se desplaza a 300 000 
km/s; en todas 
direcciones y en línea 
recta) y clasifica los 
cuerpos en trasparentes, 
translucidos u opacos. 

10% B4-3.1. Contrastar mediante experiencias sencillas 
que la luz se refleja  especularmente en superficies 
planas y de forma difusa en superficies no planas. 

• La luz 

Cuando describe cómo 
se produce la refracción 
y/o la reflexión de la luz 
omite datos 
relevantes. 

Cuando describe cómo 
se produce la refracción 
y/o la reflexión de la luz 
omite algunos datos 
poco relevantes. 

Describe correctamente 
cómo se produce la 
refracción y/o la reflexión 
de la luz, pero no pone 
ejemplos o si lo hace 
no son muy 
adecuados. 

Describe correctamente 
cómo se produce la 
refracción y/o la 
reflexión de la luz  y 
pone ejemplos. 

10% 

B4-4.1. Explicar el efecto de las fuerzas  de 
atracción/ repulsión a través de sencillas experiencias 
y de asociar el concepto de gravedad al efecto de 
esas fuerzas.  

• Las fuerzas 

Precisa mucha ayuda  
para identificar todos los 
efectos de las fuerzas, 
para clasificarlas 
correctamente y para 
identificar la gravedad. 

Precisa ayuda  para 
identificar todos los 
efectos de las fuerzas, 
para clasificarlas 
correctamente y para 
identificar la gravedad. 

Precisa una ligera 
ayuda  para identificar 
todos los efectos de las 
fuerzas, para clasificarlas 
correctamente y para 
identificar la gravedad. 

Identifica los efectos de 
las fuerzas  
(deformaciones, roturas, 
movimientos) y las 
clasifica  atendiendo a si 
son de contacto o si 
actúan a distancia. 

Además, identifica la 
gravedad  como una 
fuerza de atracción que 
actúa a distancia. 

20% 



 

 

B4-4.3. Describir el proceso seguido en la 
descomposición de la luz blanca  y explicar, 
utilizando la reflexión como uno de los argumentos, el 
motivo por el que vemos los colores. 

• Tarea: Reconocer los colores básicos de la luz 

Identifica algunos de 
los colores que forman 
la luz blanca y precisa 
mucha ayuda para 
explicar, con un 
lenguaje muy sencillo,  
por qué vemos un 
objeto de un color 
determinado. 

Identifica la mayoría 
de los colores que 
forman la luz blanca y 
precisa ayuda para 
explicar, con un 
lenguaje muy sencillo,  
por qué vemos un 
objeto de un color 
determinado. 

Identifica los colores 
que forman la luz 
blanca, pero precisa 
una ligera ayuda para 
explicar, con un 
lenguaje muy sencillo,  
por qué vemos un 
objeto de un color 
determinado. 

Identifica los colores 
que forman la luz 
blanca y explica, con un 
lenguaje muy sencillo,  
por qué vemos un 
objeto de un color 
determinado. 

10% 

 

B4-4.4. Identificar las fuentes de energía  más 
comunes, como el viento, el sol, los combustibles u 
otras, relacionando la energía con sus usos 
habituales en la vida cotidiana . 

• La energía y sus transformaciones 

• La energía en la sociedad 

Identifica muy pocas 
fuentes de energía . 

Precisa ayuda para 
relacionar  
correctamente la 
energía con sus usos 
habituales en la vida 
cotidiana. 

Identifica algunas 
fuentes de energía  (las 
más comunes), 
relacionando la energía 
con sus usos habituales 
en la vida cotidiana. 

Identifica la mayoría de 
las fuentes de energía  
relacionando la energía 
con sus usos habituales 
en la vida cotidiana. 

Identifica las fuentes de 
energía  relacionando la 
energía con sus usos 
habituales  en la vida 
cotidiana. 

20% 

B4-4.5. Reconocer el calor como transferencia de 
energía  en procesos físicos observables. 

• El calor 

La definición que hace 
de calor está 
incompleta. 

 

Define el calor como 
una fuente de energía 
que pasa de unos 
cuerpos a otros. 

Reconoce que la 
temperatura permite 
determinar lo fríos o 
calientes que está los 
cuerpos. Pero no sabe 
que se mide en grados  

Define el calor como una 
fuente de energía que 
pasa de unos cuerpos a 
otros y reconoce que la 
temperatura permite 
determinar lo fríos o 
calientes que está los 
cuerpos. Sabe que se 
mide en grados 
centígrados, pero no 
utiliza con corrección 
el símbolo. 

Define el calor  como 
una fuente de energía 
que pasa de unos 
cuerpos a otros y 
reconoce que la 
temperatura  permite 
determinar lo fríos o 
calientes que está los 
cuerpos. Sabe que se 
mide en grados 
centígrados y utiliza 
correctamente el 
símbolo. 

20% 

B4-5.6. Comunicar de forma oral y por escrito el 
proceso seguido y los resultados  de las 
experiencias realizadas. 

• Tarea: Reconocer los colores básicos de la luz 

Cuando comunica el 
proceso seguido y los 
resultados de las 
experiencias realizadas 
omite datos 

Cuando comunica el 
proceso seguido y los 
resultados de las 
experiencias realizadas 
omite algún dato 

Cuando comunica el 
proceso seguido y los 
resultados de las 
experiencias realizadas 
omite algún dato poco 

Comunica el proceso 
seguido y los 
resultados  de las 
experiencias realizadas. 

10% 



 

 

• Demuestra tu talento relevantes.  relevante.  relevante. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 



 

 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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: 

 

 

 

 



 

 

 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

4º curso 

UNIDAD 9. LAS MÁQUINAS 

 

 

Programación Didáctica  
 
 

 



 

 

  

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos conocerán las máquinas simples y las compuestas e identificarán y analizarán su funcionamiento y sus componentes. También 

conocerán qué son los circuitos eléctricos y en qué se diferencian de los electrónicos. Asimismo reconocerán los operadores mecánicos y analizarán el funcionamiento 
de un mecanismo. Además se aproximarán a las biografías de grandes científicos de la Historia y los descubrimientos que hicieron. Como tarea final construirán una 
catapulta a partir de la observación de un modelo para después realizar algunas actividades relacionadas con el proyecto. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que las máquinas son objetos que facilitan la realización de actividades y que tiene diversos usos: ejercer 
fuerzas, transportar, calentar o enfriar, comunicar y manejar información. Asimismo conocen que funcionan con distintas energías. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren alguna dificultad a la hora de distinguir los conceptos de máquina simple y operadores mecánicos. 

 

 

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. 

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. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 



 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

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

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
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. Mostrar interés por la exactitud en la 
recogida de datos y por la observación 
sistemática. 

Usa las TIC: Buscar fotografías de máquinas en 
las que se vean las partes de las mismas; 
Buscar premios Nobel  

Pág. 135 

Act. 3 

Pág. 141 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

 

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

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones  de 
las experiencias realizadas.  

Tarea: Construir una catapulta 

Pág. 142 

Saber hacer 

CL 

CMCT 

 

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 del vocabulario adquirido 
en sus exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Expresión oral de la opinión personal 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar 
trabajos en equipo  (implicación, asertividad, 
espíritu crítico...) mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 

Trabajo cooperativa: Construir una catapulta 

Pág. 142 

Act. 5 

CMCT 

SC 



 

 

acerca de los monumentos 
espectaculares. 

• Búsqueda en Internet u otros 
soportes de información relacionada 
con el contenido de la unidad. 

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

Del currículo 

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos básicos del 
método científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 
formular sencillas inferencias.  

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, e indirectas). 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar información de manera 
guiada. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

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

• Planificación y realización de 
sencillos proyectos. 

B1-5. Realizar trabajos y presentar informes. B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones aproximándose al 
planteamiento propuesto por el método 
científico  (observando y planteando problemas, 
experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

Tarea: Construir una catapulta 

Pág. 142 
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 5.  LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(1) 
ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS 

(2) 

B5-1.1. Conocer las aplicaciones de las 
herramientas y máquinas  y su utilidad para 
facilitar las actividades del hombre. 

Las máquinas simples y las compuestas 

Pág. 132 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 133 

Acts. 1 y 2 

Pág. 144 

Act. 3 y 4 

CMCT 

B5-1.2. Conocer y diferenciar las máquinas 
simples y complejas  y, las herramientas. 

Las máquinas simples y las compuestas 

Pág. 132 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 133 

Acts. 1 y 2 

Pág. 134 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 144 

Acts. 1 y 2 

Pág. 135 

Acts. 1 y 2 

Pág. 145 

Act. 7 

CMCT 

De la unidad 

• Las máquinas simples y compuestas. 

• Los operadores mecánicos. 

• Identificación de las maquinas 
simples y de su funcionamiento. 

• Identificación de las maquinas 
compuestas y de su funcionamiento. 

• Identificación de los principales 
operadores mecánicos. 

• Reconocimiento de los circuitos 
eléctricos y electrónicos. 

• Análisis del funcionamiento de un 
mecanismo. 

• Construcción de una catapulta a 
partir de un modelo. 

Del currículo  

• Máquinas y aparatos. Identificación y 
descripción de oficios en función de 
los materiales, herramientas, 
máquinas y aparatos que utilizan. 

• Máquinas simples: La palanca. 
Utilización y elementos: Resistencia, 
potencia, punto de apoyo. 

• Palancas de primer, segundo y tercer 
género. 

• Relación entre fuerza y brazo de la 
palanca. 

B5-1. Conocer los principios básicos que 
rigen máquinas y aparatos. 

B5-1.3. Observar el funcionamiento de 
máquinas de uso cotidiano . 

La electricidad y las máquinas  

Pág. 137 

Acts. 1 y 2 

CMCT 



 

 

B5-1.4. Seguir, de manera efectiva, una 
secuencia programada para encontrar una 
información en Internet. 

Usa las TIC: Buscar fotografías de máquinas en 
las que se vean las partes de las mismas 

Pág. 135 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

B5-2.2. Conocer y describir algunos 
operadores mecánicos  y la función que 
realizan. 

Los operadores mecánicos 

Pág. 138 

Trabaja con 
la imagen 

Pág. 139 

Acts. 1 y 2 

Pág. 145 

Acts. 5 y 6 

CL 

CMCT 

B5-2.4. Planificar y diseñar, en equipo, algún 
aparato , aplicando correctamente las 
operaciones matemáticas básicas en los 
cálculos previos. 

Tarea: Construir una catapulta 

Pág. 142 

Saber hacer 

Pág. 145 

Demuestra tu 
talento 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B5-2.5. Realizar un dibujo o croquis sencillo  
en que se identifiquen las partes y elementos 
necesarios para su construcción. 

Tarea: Construir una catapulta 

Diseña y construye una grúa 

Pág. 142 

Saber hacer 

Pág. 145 

Demuestra tu 
talento A 

CMCT 

• Herramientas. Concepto y tipos de 
herramientas: Manuales y 
mecánicas. 

• Iniciación a la navegación por 
Internet, mediante visitas a páginas 
programadas. Seguimiento de una 
secuencia dada para encontrar una 
información en Internet.  

• Conocimiento de algunos operadores 
mecánicos (eje, rueda, polea, plano 
inclinado, engranaje, freno, etc.) y su 
función. 

• Planificación y realización de alguna 
máquina sencilla a partir de 
materiales reutilizados. 

• Observación y análisis de aparatos y 
máquinas del entorno y su 
funcionamiento. 

• La corriente eléctrica. 

• Precauciones con la corriente 
eléctrica.  

• La electricidad y las máquinas. 

• Relación entre electricidad y 
magnetismo. 

• Interés por cuidar la presentación de 
los trabajos en papel o soporte 
digital. 

B5-2. Planificar la construcción de objetos y 
aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales 
apropiados, realizando el trabajo individual y 
en equipo, y proporcionando información 
sobre que estrategias se han empleado. 

B5-2.6. Interpretar una secuencia elemental de 
instrucciones sobre el manejo y normas de 
seguridad de distintos aparatos. 

Precaución en el manejo de máquinas 

Pág. 145 

Demuestra tu 
talento B 

CL 

CMCT 

SC 



 

 

B5-4.2. Seguir, de manera efectiva, una 
secuencia programada para encontrar una 
información en Internet. 

Usa las TIC: Buscar premios Nobel  

Pág. 141 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

 

B5-4. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
montando realizando, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados, 
aplicando conocimientos básicos de las leyes 
básicas que rigen estos fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica. 

B5-4.4. Analizar avances que han sido 
importantes para la sociedad  y la aportación 
de la mujer a los mismos.  

Grandes descubrimientos de la ciencia 

Págs. 140 y 
141 

Trabaja con 
la imagen 

Acts. 1 y 2 

Pág. 145 

Demuestra tu 
talento C 

CL 

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). 

 

 

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) 

Construir una catapulta.   En grupos tenéis que construir catapultas similares a las que se usaban en la Antigüedad. Más información en Saber 
hacer, pág. 142. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 
Comprensión lectora.  Construyendo a lo grande (página 130). 

Expresión oral y escrita.  Monumentos espectaculares (página 130). Redactar las instrucciones para construir una catapulta (página 142); 
redactar la biografía de un científico (página 145). 

Comunicación audiovisual.  La polea y el plano inclinado (página 132); la palanca (página 133); los componentes de una máquina compuesta 
(página 134); los engranajes (página 138); análisis de un mecanismo (página 139); modelo de catapulta (página 142). 

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación.  Búsqueda en Internet de fotografías de máquinas (página 135). 
Búsqueda de información sobre científicos que hayan recibido el Premio Nobel (página 141). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Construir una catapulta (página 142). Diseñar y construir una grúa; hacer un cartel para pedir precaución a los trabajadores 
que emplean máquinas en su trabajo; redactar la biografía de un científico. 



 

 

Educación cívica y constitucional.  La importancia de los avances científicos y tecnológicos (páginas 140 y 141). 

 
 

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 4.
o
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 4.
o
 curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 



 

 

oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación 
guiada sencillos. Localizar los principales periféricos de 
entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Conocer el proceso correcto de inicio y 

apagado de un ordenador 
Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de 
su impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso 
a la red. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 



 

 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a 
su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la 
barra de direcciones o seleccionándola en una lista de 
enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los 
campos que incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 
justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 
margen, orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y 
almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Dar formato a un texto (tipos de letra, - Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 



 

 

márgenes…) (tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 
documento. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los 
que se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de 
función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor 
gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer 
un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 
utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el 

respeto al medio ambiente. 
 

 

ACTIVIDADES • Magüestu  



 

 

• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

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, prueba 
correspondiente 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:  

• Prueba 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias . 

• Observación directa . 

 

Para evaluar el 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. Mostrar interés por la exactitud en la 
recogida de datos y por la observación sistemática. 

• Usa las TIC: Buscar fotografías de máquinas en 
las que se vean las partes de las mismas; Buscar 
premios Nobel  

Cuando busca 
información sólo 
algunas veces se 
esfuerza en hacerlo 
con exactitud. 

No suele revisar la 
precisión de los datos 
en la fuente original. 

Cuando busca 
información suele 
esfuerzarse en hacerlo 
con exactitud por lo 
que antes de finalizar el 
trabajo suele revisar en 
la fuente original la 
precisión de la misma. 

Cuando busca 
información casi 
siempre se esfuerza en 
hacerlo con exactitud 
por lo que antes de 
finalizar el trabajo casi 
siempre revisa en la 
fuente original la 
precisión de la misma. 

Cuando busca 
información se esfuerza 
en hacerlo con 
exactitud por lo que 
antes de finalizar el 
trabajo revisa en la 
fuente original la 
precisión de la misma. 

25% 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y 
ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo 
audiovisual los resultados y conclusiones  de las 
experiencias realizadas.  

• Tarea: Construir una catapulta 

La descripción  que 
hace del proceso 
seguido para hacer una 
catapulta precisa ser 
más completa y 
ordenada. 

 

Describe oralmente de 
forma ordenada el 
proceso seguido para 
hacer una catapulta. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Describe oralmente de 
forma clara y ordenada 
el proceso seguido para 
hacer una catapulta. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo gráfico. 

Describe oralmente  de 
forma clara y ordenada , 
con el vocabulario 
adecuado  y apoyo 
gráfico  el proceso 
seguido para hacer una 
catapulta. 

25% 

B1-4.1. Utilizar estrategias para realizar trabajos en 
equipo  (implicación, asertividad, espíritu crítico...) 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

• Trabajo cooperativa: Construir una catapulta 

No suele participar 
activamente  en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Puede que muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Puede que  muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos  

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la resolución 
pacífica de conflictos 

Participa activamente  
en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo , con 
implicación y eficacia, el 
rol asignado  en el 
grupo. 

Además, muestra habili-
dades para la 
resolución pacífica de 
conflictos . 

25% 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones aproximándose al planteamiento 
propuesto por el método científico  (observando y 
planteando problemas, experimentando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los resultados).  

• Tarea: Construir una catapulta 

Precisa mucha ayuda 
para realizar 
experiencias sencillas 
utilizando el método 
científico: Observa lo 
que tiene que hacer, 
comprueba que tiene 

Precisa ayuda para 
realizar experiencias 
sencillas utilizando el 
método científico: 
Observa lo que tiene 
que hacer, comprueba 
que tiene todos los 

Precisa una ligera 
ayuda para realizar 
experiencias sencillas 
utilizando el método 
científico: Observa lo que 
tiene que hacer, 
comprueba que tiene 

Realiza experiencias 
sencillas utilizando el 
método científico : 
Observa lo que tiene que 
hacer, comprueba que 
tiene todos los materiales 
sigue los pasos para 

25% 



 

 

todos los materiales 
sigue los pasos para 
hacer una catapulta y 
comunica los 
resultados. 

materiales sigue los 
pasos para hacer una 
catapulta y comunica los 
resultados. 

todos los materiales 
sigue los pasos para 
hacer una catapulta y 
comunica los resultados. 

hacer una catapulta y 
comunica los resultados. 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para evaluar el bloque 5: La 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) 

B5-1.1. Conocer las aplicaciones de las herramientas 
y máquinas  y su utilidad para facilitar las actividades 
del hombre. 

• Las máquinas simples y las compuestas 

Identifica el nombre y 
conoce la utilidad de 
menos de la mitad de 
las herramientas y 
máquinas estudiadas en 
la unidad. 

Identifica el nombre y 
conoce la utilidad de al 
menos la mitad de las 
herramientas y 
máquinas estudiadas en 
la unidad. 

Identifica el nombre y 
conoce la utilidad de la 
mayoría de las 
herramientas y máquinas 
estudiadas en la unidad. 

Identifica el nombre y 
conoce la utilidad de las 
herramientas y máquinas 
estudiadas en la unidad. 

10% 

B5-1.2. Conocer y diferenciar las máquinas 
simples y complejas  y, las herramientas. 

• Las máquinas simples y las compuestas 

Identifica y clasifica 
correctamente menos 
de la mitad de las 
máquinas y 
herramientas 
atendiendo a si son 

Identifica y clasifica 
correctamente al menos 
la mitad de las 
máquinas y 
herramientas 
atendiendo a si son 

Identifica y clasifica 
correctamente la 
mayoría de las 
máquinas y herramientas 
atendiendo a si son 

Identifica y clasifica 
máquinas y 
herramientas 
atendiendo a si son 
simples o compuestas. 

10% 



 

 

simples o compuestas. simples o compuestas. simples o compuestas. 

B5-1.3. Observar el funcionamiento de máquinas 
de uso cotidiano . 

• La electricidad y las máquinas 

Identifica menos del 
50% de las máquinas o 
herramientas que 
funciona con 
electricidad e indica 
con corrección los 
efectos que producen. 

Nota: menos del 50% de 
las máquinas o 
herramientas nombradas 
por el niño o niña que 
más identifica. 

Identifica al menos el 
50% de las máquinas o 
herramientas que 
funciona con 
electricidad e indica 
con corrección los 
efectos que producen. 

Nota: 50% de las 
máquinas o herramientas 
nombradas por el niño o 
niña que más identifica. 

Identifica al menos el 
70% de las máquinas o 
herramientas que 
funciona con 
electricidad e indica 
con corrección los 
efectos que producen. 

Nota: 70% de las 
máquinas o herramientas 
nombradas por el niño o 
niña que más identifica. 

Identifica las máquinas 
o herramientas que 
funciona con 
electricidad e indica 
con corrección los 
efectos que producen. 

10% 

 

B5-1.4. Seguir, de manera efectiva, una secuencia 
programada para encontrar una información en 
Internet. 

• Usa las TIC: Buscar fotografías de máquinas en 
las que se vean las partes de las mismas 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

10% 

B5-2.2. Conocer y describir algunos operadores 
mecánicos  y la función que realizan. 

• Los operadores mecánicos 

Identifica y describe 
correctamente menos 
de dos operadores  
mecánicos (eje, rueda, 
correas y cadenas y 
palancas). 

Identifica y describe 
correctamente dos 
operadores  mecánicos 
(eje, rueda, correas y 
cadenas y palancas). 

Identifica y describe 
correctamente tres 
operadores  mecánicos 
(eje, rueda, correas y 
cadenas y palancas). 

Identifica y  describe los 
operadores mecánicos  
(eje, rueda, correas y 
cadenas y palancas). 

10% 

B5-2.4. Planificar y diseñar, en equipo, algún 
aparato , aplicando correctamente las operaciones 
matemáticas básicas en los cálculos previos. 

Precisa mucha ayuda 
para planificar y diseñar, 
en equipo, la 
construcción de una 

Precisa ayuda para 
planificar y diseñar, en 
equipo, la construcción 

Precisa una ligera 
ayuda para planificar y 
diseñar, en equipo, la 
construcción de una 

Planifica y diseña , en 
equipo, la construcción 
de una catapulta . 

10% 



 

 

• Tarea: Construir una catapulta catapulta. de una catapulta. catapulta. 

B5-2.5. Realizar un dibujo o croquis sencillo  en 
que se identifiquen las partes y elementos necesarios 
para su construcción. 

• Tarea: Construir una catapulta 

• Diseña y construye una grúa 

En el dibujo o croquis 
sencillo que hace de la 
catapulta no  se 
identifican con 
claridad  las partes y 
elementos necesarios  
para su construcción. 

En el dibujo o croquis 
sencillo que hace de la 
catapulta se identifican, 
pero de forma 
confusa,  las partes y 
elementos necesarios  
para su construcción. 

En el dibujo o croquis 
sencillo que hace de la 
catapulta se identifican 
con relativa claridad  
las partes y elementos 
necesarios  para su 
construcción. 

En el dibujo o croquis 
sencillo que hace de la 
catapulta se identifican 
con claridad  las partes 
y elementos necesarios  
para su construcción. 

10% 

B5-2.6. Interpretar una secuencia elemental de 
instrucciones sobre el manejo y normas de 
seguridad de distintos aparatos. 

• Precaución en el manejo de máquinas 

Omite la mayoría de 
las recomendaciones 
de seguridad que 
tenemos que seguir 
cuando usamos las 
máquinas propuestas. 

Indica al menos las 
recomendaciones de 
seguridad más 
importantes  que 
tenemos que seguir 
cuando usamos las 
máquinas propuestas. 

Indica la mayoría  de las 
recomendaciones de 
seguridad que tenemos 
que seguir cuando 
usamos las máquinas 
propuestas. 

Indica las 
recomendaciones de 
seguridad que tenemos 
que seguir cuando 
usamos las máquinas 
propuestas. 

10% 

B5-4.2. Seguir, de manera efectiva, una secuencia 
programada para encontrar una información en 
Internet. 

• Usa las TIC: Buscar premios Nobel 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar y 
organizar información 
obtenida en internet. 

Es capaz de obtener 
información de internet, 
pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  procesador 
de textos o un programa 
de presentaciones. 

Obtiene y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la 
organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

10% 

B5-4.4. Analizar avances que han sido importantes 
para la sociedad  y la aportación de la mujer a los 
mismos.  

• Grandes descubrimientos de la ciencia 

Identifica menos de la 
mitad  de los avances 
estudiados que han sido 
importantes para la 
sociedad y la aportación 
de la mujer a los 
mismos. 

Identifica al menos la 
mitad  de los avances 
estudiados que han sido 
importantes para la 
sociedad y la aportación 
de la mujer a los 
mismos. 

Identifica la mayoría  de 
los avances estudiados 
que han sido importantes 
para la sociedad y la 
aportación de la mujer a 
los mismos. 

Identifica los avances 
estudiados que han sido 
importantes para la 
sociedad y la aportación 
de la mujer  a los 
mismos. 

10% 



 

 

% DE LA NOTA (2) : El porcentaje de la nota que se asignan a cada indicador es orientativos. Los equipos docentes  pueden modificar esta ponderación sugerida para adaptarla a los 
acuerdos de su centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de acompañamiento: Mi primer taller de Ciencias. 

 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Ciencias de la Naturaleza 

 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Sistema de rúbricas para la evaluación. 

o Enseñanza individualizada 



 

 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

 

o Recursos complementarios  

� Taller de Ciencias; Lecturas de Ciencias de la Naturaleza. 

 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

 

o Aprendizaje eficaz  

� Habilidades básicas y dificultades de aprendizaje. 

 

o Proyectos interdisciplinares  

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

 

o 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.     

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 DE 
CULTURA ASTURIANA  

4º  curso de Educación Primaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 

 

  



 

 

Objetivos de la Educación Primaria 

  

El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria establece los siguientes objetivos para esta etapa educativa: 

  

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

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

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

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

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

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

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

  



 

 

Elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria 

  

El currículo de cualquiera de las materias de Educación Primaria deberá prestar atención a los siguientes aspectos: 

 

a) Objetivos de la Educación Primaria, entendidos como los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo como resultado de 
las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin. 

b) Competencias, entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la Educación Primaria, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos, o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Primaria y a la adquisición de las 
competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el 
alumno o la alumna debe saber, comprender y saber hacer en cada una de las áreas. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. 

e) Criterios de evaluación, que serán el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada una de las áreas. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

  



 

 

Competencias curriculares 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

  



 

 

Programación didáctica 

  

La programación didáctica, en consonancia con las directrices emanadas del Currículo para la Educación Primaria publicado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
deberán contener al menos los siguientes elementos: 

  

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: unidades didácticas, proyectos, talleres u otros. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada área 
y las directrices generales fijadas en la concreción curricular. 

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 
intelectuales. 

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el 
plan de lectura, escritura e investigación. 

e) El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo establecido en la programación general anual del centro. 

f) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto. 

g) Los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 

 

  



 

 

La materia Cultura Asturiana 

  

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la cultura de Asturias, de manera que los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que 
cursen esta área puedan tener una visión global y equilibrada de los elementos y manifestaciones que la constituyen. 

  

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias obtenidas dentro y fuera del centro educativo para que el niño o la niña identifique en los 
contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y actualidad, y que los aprendizajes obtenidos sean significativos. 

  

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto visibles y materiales como inmateriales. En consecuencia, el currículo recorre los aspectos de 
uno y otro tipo más destacables y de mayor interés para los alumnos y las alumnas. 

  

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende presentar la cultura asturiana como una realidad dinámica que encuentra su explicación 
en la sociedad asturiana y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas más destacables de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras sociales del pasado, en 
las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se imbrican en la sociedad asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos folclóricos y costumbristas. 

  

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos Comunes y, dotado de un claro carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de acercar a 
los alumnos y alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda, análisis y selección de la información. Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con prácticas que 
incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución de acciones y la 
transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide en la importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas. 

  

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos que han conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo 
tradicional» sigue siendo útil desde el punto de vista pedagógico para los fines de esta área. Uno de los elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que 
el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están inevitablemente presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En este sentido, aunque a lo largo del currículo 
se hace referencia a la lengua asturiana, se está aludiendo también al gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua asturiana y una 
caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y las fiestas y juegos 
populares o la mitología asturiana. 

  

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, forman un conjunto, un sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en la 
estructura en que se insertan las demás personas. El alumnado reconocerá en la cultura asturiana una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es diversa y 
cambiante. 

  

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico», se aborda la cimentación de la sociedad asturiana en su contexto geográfico 
a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura asturiana y su expresión en la configuración de la identidad de Asturias encuentran su explicación en un medio físico 
determinado que conviene identificar y conocer. Su construcción, que se incardina en un proceso histórico que nos ha dejado no sólo las huellas del pasado, materializadas en un 



 

 

rico patrimonio arqueológico, artístico y monumental, dignas de estudio y preservación, es también una realidad de presente que necesita de esa perspectiva histórica para su 
ajustada y cabal interpretación. No se olvida este bloque de la expresión simbólica de dicha identidad, manifestada tanto en los símbolos recogidos en el Estatuto de Autonomía, 
como en otras convenciones socialmente aceptadas, atendiendo además a la participación de personas concretas en el proceso histórico. 

  

En el bloque 4 se estudian los «Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano. La convivencia en la Asturias actual». Una vez abordado el estudio de la cultura 
tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la cultura asturiana ha de completarse con una visión panorámica de la Asturias de hoy. Se pretende en 
este bloque abordar la diversidad geográfica, económica, social y cultural existente en la actualidad en Asturias, así como un somero acercamiento a la organización político-
administrativa, las instituciones políticas asturianas y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio integrador de diversas 
sensibilidades sociales, artísticas o culturales el que impregna todo el apartado correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, en el que se pretende facilitar y 
planificar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centros o instituciones culturales de la Comunidad Autónoma, o aquellos ubicados en el exterior y de 
reconocida asturianía. Las manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por supuesto, las artísticas, serán objeto de este bloque de contenidos, con especial atención a aquellas 
que estén inspiradas por cualquier temática asturiana, así como también el tratamiento de la información cultural que se da en los principales medios de comunicación. De la 
misma manera que en el bloque 3, también existe una alusión explícita a personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente. 

  

El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados elementos que integran una realidad tan compleja. Lo que se espera es que el alumno o la alumna 
que haya cursado esta área tenga al final de la Educación Primaria un conocimiento ponderado, inclusivo y amplio de la cultura asturiana. 

  

Finalmente, la cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, de manera que los elementos tradicionales se estudian en el proceso de adaptación al 
ritmo de la evolución social. La cultura se ve, entonces, como una realidad que, partiendo de lo tradicional y asumiendo múltiples innovaciones y aportaciones, va abriéndose paso 
en un proceso incesante de cambio y continuidad. 

  
Competencias curriculares 

 

Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas (entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la 

Comunidad Autónoma, de manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma participa de entidades nacionales y 

supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en 

el currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, 

el área de Cultura Asturiana pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al proporcionar 

un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad asturiana, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la 

comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades 

actuales.  



 

 

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los 

aprendizajes del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 

comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, 

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 determinados rasgos del método científico con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, 

diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos que 

permiten interpretar e interactuar con el mundo físico. 

 



 

 

Capacidades 

  

El área 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. 



 

 

Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 4.º curso de Educación Primaria  

 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 

i. Participación en actividades de grupo adoptando un comportamiento colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.  
ii. Obtención de información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes  fuentes.  
iii. Síntesis y presentación, de forma oral o escrita, de la información obtenida y el trabajo elaborado.  

iv. Utilización del vocabulario apropiado con precisión y rigor. 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 

i.  Audición y dramatización de textos, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 

ii. Fórmulas utilizadas en el juego infantil: trabalenguas. 
iii. Diferenciación de distintos códigos de comunicación: Castellano/Asturiano. 
iv. Lectura de textos de literatura asturiana adaptados a la edad: cuentos y poemas.  
v. Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
vi. La lengua asturiana y el gallego-asturiano en el espacio: el mapa lingüístico de Asturias. 
vii. Construcción de narraciones cortas basándose en cuentos populares. 
viii. Reconocimiento de las relaciones existentes entre la familia, la casa y el espacio agrario en la cultura tradicional asturiana. 
ix. Los molinos: tipos,  características y funciones.  
x. Evolución de la economía tradicional asturiana: del autoconsumo a las prácticas de mercado. 
xi. La agricultura en Asturias. 
xii. La manzana. El proceso de elaboración de la sidra. 
xiii. La cultura del pan: maíz, escanda, trigo y centeno. 
xiv. El vino. Identificación de las zonas productoras de vino asturiano. 
xv. Los trabajos en común: la sestaferia y la andecha. 
xvi. La caza y pesca como formas de vida muy antiguas.  
xvii. Pesca de río y de mar. 
xviii. Las familias pescadoras en la tradición y en la actualidad. 
xix. Conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente al plantearse las cuestiones de caza y pesca en la actualidad. 



 

 

xx. Características del ciclo festivo anual en Asturias. 
xxi. Alimentos tradicionales: cereales y legumbres. 
xxii. Instrumentos musicales más representativos. 
xxiii. La Danza Prima. 
xxiv. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 
xxv. Personajes mitológicos. 
xxvi. Utilización de personajes mitológicos para construir relatos y dibujos. 

 

 

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico. 

 

i. Elementos del relieve costero, del relieve montañoso y de los valles. 

ii.  Los espacios protegidos. El uso responsable de los recursos naturales. Principales organizaciones asturianas de protección 
medioambiental. 

iii.  Los símbolos recogidos en el Estatuto de Asturias: la bandera, el himno y el escudo. 
iv. El día de Asturias. 

 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano: la convivencia cultural en la Asturias actual. 

 

i.  La Asturias central y urbana. Características de su  poblamiento y actividad económica. Avilés, Gijón y Oviedo, principales ciudades de 
Asturias. 

ii.  Las unidades sociales y de poblamiento del concejo: la parroquia rural, el pueblo o aldea y el barrio. 
iii.  Conocimiento de la labor de un centro o asociación cultural ubicados fuera de Asturias. 

 

 



 

 

 

Criterios de evaluación 

 

De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del currículo de la materia definido por la Consejería de Educación y Cultura, emanan los 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, que se precisan tras el desarrollo de los contenidos de cada unidad en concreto y que son la referencia 

más concreta y objetiva del qué enseñar y del qué evaluar. 

 

Criterios de evaluación 

Para el bloque 1: Contenidos comunes. • Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias metodológicas. 

• Desarrollar la autonomía, el sentido crítico, la iniciativa  personal, la curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de decisiones y la ejecución de las mismas. 

Para el bloque 2. Cultura tradicional. • Reconocer y valorar la diversidad lingüística de la comunidad autónoma asturiana. 
• Reconocer, en su contexto social, aspectos básicos de la cultura tradicional asturiana: la familia, la casa, el 

espacio agrario, el ciclo vital, las construcciones y la indumentaria. 
• Analizar distintos elementos de la economía tradicional asturiana y sus consecuencias sociales 
• Identificar, describir analizar distintos elementos de la economía tradicional asturiana y sus consecuencias 

sociales 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. 
• Identificar y analizar obras señeras del rico patrimonio arqueológico, artístico y monumental asturiano y 

asumir la necesidad de su preservación. 
• Reconocer, situar o reproducir símbolos de Asturias, tanto los estatutarios como otras convenciones 

socialmente aceptadas. 
• Reconocer la importancia que para la cultura y la formación de la identidad asturianas han tenido las vidas de 

algunos personajes históricos. 
Para el bloque 4. Aspectos económicos, 

sociales y políticos del presente asturiano. La 

• interpretar el estatuto como la norma institucional básica de convivencia en Asturias y describir de manera 
sencilla la actual organización político-administrativa de Asturias: la parroquia rural, el concejo y la 
comunidad autónoma . 

• Experimentar, discutir y participar en manifestaciones culturales de todo tipo desarrolladas en Asturias y 



 

 

convivencia cultural en la Asturias actual. 

 

conocer las actividades realizadas por asociaciones y centros culturales de dentro y fuera de la comunidad 
autónoma. 

• Reconocer la importancia de algunas personas influyentes en el panorama cultural actual en Asturias . 



 

 

 

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. 

 



 

 

Programación  

 

La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabajo de la obra Trébole 4, manual de la materia de Cultura Asturiana para el curso 4.º de 
Educación Primaria. 

 

Unidad 1. En el mercado 

 

Contenidos 
 

a) Interpretación de imágenes con valor informativo referidas a un mercado tradicional asturiano (pgs. 6-7) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: x]. 
b) Cosas que hay que saber: En el mercado. Lectura y actividades (pgs. 8 a 11) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, viii, x, xi]. 
c) La andecha (pgs. 12 -13) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: iii, v, xxiv, xxv, xxvi; bloque 4: ii]. 
d) Mitología: Espumeros y ventolinos (pgs. 14 – 15) [bloque 1: iv; bloque 2: iii, v, xix, xx, xxi]. 
e) Asociaciones culturales: El centro asturiano (pgs. 16 – 17) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 4: iii]. 
f) Nos lo contaron nuestros abuelos: Pachón y la xana (p. 18-19) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: i, iii, iv, v,xxiv]. 
g) Juegos: El engruñu (p. 20) [bloque 1: i] 
h) Préstanos (p. 21): [bloque 1: iv; bloque 2: iii, v]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

a) Extrae información relevante de documentos de naturaleza diversa seleccionados previamente, particularmente referidos a la transición histórica 
entre el mundo rural y el urbano en Asturias, los trabajos rurales en andecha y los centros asturianos y su distribución en el mundo. 

b) Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y los presenta con claridad. 
c) Aplica con corrección términos propios de la asignatura, particularmente referidos a la transición histórica entre el mundo rural y el 

urbano en Asturias. 
d) Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de información.  
e) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 
f) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
g) Reconoce y dramatiza un cuento de la tradición oral asturiana: Pachón y la xana. 



 

 

h) Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
i) Explica que la familia y la casa son elementos fundamentales de la cultura asturiana.  
j) Valora la importancia de la familia y la casa en las relaciones sociales, aplicándolo al trabajo en andecha. 
k) Relaciona los cambios en la actividad económica con los cambios en las relaciones familiares. 
l) Reconoce las diferencias entre las prácticas económicas tradicionales de autoconsumo y las propias de la economía de mercado. 
m) Reconoce las transformaciones sociales que conllevan los cambios económicos. 
n) Identifica la andecha como trabajo cooperativo tradicional. 
o) Reconoce e identifica  las características de personajes mitológicos asturianos: los ventolinos y los espumeros. 
p) Utiliza personajes de la mitología, los ventolinos y los espumeros, para construir un correo electrónico. 

q) Valora la labor cultural realizada por los Centros Asturianos en el exterior y describe las actividades realizadas por alguna asociación o 
centro concreto fuera de Asturias. 

 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 



 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades 
de disco. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 

conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio, apagado, reinicio 
(reset). 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barra de tareas. 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ON Y 
COMPETEN
CIA DIGITAL   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en 
diferentes soportes 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento (discos duro). 

- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 



 

 

(disquete, disco duro una unidad de almacenamiento (disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de direcciones o seleccionándola en 
una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica 
en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 

usuales. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

  

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en 
la comunicación por la 
red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye un mensaje. 

- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 

 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 

sangría, interlineado... 



 

 

- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un 
procesador de textos 
(redactar documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y 
otros elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

PROCESAMIENTO 
DE TEXTOS 

Conocer el uso del 
teclado 

- Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado: alfanumérico, 
teclas de función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 

LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 

básicas de un editor 

gráfico (hacer dibujos y 

gráficos sencillos, 

almacenar e imprimir el 

trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con 
ellas hacer un dibujo sencillo. 

- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 

- Imprimir el dibujo realizado. 



 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus recursos en el ámbito escolar 
y en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en 
las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones 
que pudieran originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente. 
 

 

• Magüestu 
 

• Navidad 
 

• Antroxu 
 

• Semana del libro 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso  
 

 



 

 

 

Unidad 2. ¡Hoy comemos boroña! 

 

Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a los molinos y a los hórreos, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 24-25) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 
2: iii, v, ix]. 

b) Cosas que hay que saber: ¡Hoy comemos boroña!. Lectura y actividades (pgs. 26 a 29) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, viii, ix, xi, xii, xiii, xiv, xxi]. 

c) La sestaferia (pgs. 30 - 31) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xv; bloque 4: ii]. 

d) Mitología: El Nuberu y la Llavandera (pgs. 32 – 33) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxv, xxvi]. 

e) Asociaciones culturales: Bailes, danzas, cantares (pgs. 34 – 35) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: iii, v, xxii; bloque 4: iii]. 

f) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Viodo (p. 36 - 37) [bloque 1: iv; bloque 2: i, iii, v]. 

g) Juegos: La quema (p. 38) [bloque 1: i]. 

h) Préstanos (p. 39): [bloque 1: iv; bloque 2: iii, v, viii]. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

a) Extrae información relevante de documentos de naturaleza diversa seleccionados previamente, en particular referentes a las tareas tradicionales 
del campo asturiano, los molinos, la producción de sidra y los trabajos en sestaferia. 

b) Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y los presenta con claridad. 
c) Aplica con corrección términos propios de la asignatura. 
d) Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de información. 

e) Toma decisiones de manera consensuada.  
f) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 

g) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
h) Reconoce una canción de la tradición asturiana: Viodo. 
i) Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, particularmente referido a los campos 

semánticos del campo, los molinos y la sidra. 



 

 

j) Identifica los rasgos generales del espacio agrario asturiano. 
k) Valora la importancia de la familia y la casa en las relaciones sociales en relación con los trabajos en sestaferia. 
l) Identifica y reconoce las características del molino de agua en Asturias y sus distintas partes. 
m) Identifica otros tipos de molino en Asturias. 
n) Reconoce la importancia del molino en la vida social tradicional. 
o) Identifica los aspectos más importantes de la actividad agrícola tradicional en Asturias. 
p) Reconoce la importancia de la sidra en la cultura tradicional asturiana. 
q) Reconoce el área de la cultura del vino en el suroccidente de Asturias. 
r) Identifica la sestaferia como trabajo cooperativo tradicional. 
s) Identifica los instrumentos musicales más representativos. 
t) Reconoce e identifica gradualmente las características de personajes mitológicos asturianos: el Nuberu y la Llavandera. 
u) Utiliza personajes de la mitología, la Llavandera y el Nuberu, para redactar una instancia. 
v) Explica la existencia de la parroquia rural como tradicional marco de convivencia. 

 

 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 



 

 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades 
de disco. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 

conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio, apagado, reinicio 
(reset). 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ON Y 
COMPETEN
CIA DIGITAL   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barra de tareas. 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 



 

 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en 
diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento (discos duro). 

- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 

una unidad de almacenamiento (disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de direcciones o seleccionándola en 
una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica 
en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 

usuales. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

  

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en 
la comunicación por la 
red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye un mensaje. 

- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 
Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 



 

 

párrafo, márgenes...) - Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 

sangría, interlineado... 

- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un 
procesador de textos 
(redactar documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y 
otros elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO 
DE TEXTOS 

Conocer el uso del 
teclado 

- Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado: alfanumérico, 
teclas de función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 

LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 

básicas de un editor 

gráfico (hacer dibujos y 

gráficos sencillos, 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con 
ellas hacer un dibujo sencillo. 

- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 

- Imprimir el dibujo realizado. 



 

 

almacenar e imprimir el 

trabajo) 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus recursos en el ámbito escolar 
y en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en 
las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones 
que pudieran originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente. 
 

 

• Magüestu 
 

• Navidad 
 

• Antroxu 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Semana del libro 
 



 

 

• Fin de curso  
 

 



 

 

 

Unidad 3. De pesca 

 

Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a la pesca fluvial, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 42 - 43) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: xvi, xvii; bloque 3: 
i]. 

b) Cosas que hay que saber: De pesca. Lectura y actividades (pgs. 44 a 47) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi, xvii, xviii, xix; bloque 3: i]. 
c) Rías de Asturias (pgs. 48 - 49) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: xx; bloque 3: i]. 
d) Mitología: El Cuélebre (pgs. 50 – 51) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: iii, v, xxv, xxvi]. 
e) Asociaciones culturales: Fundación Prinncesa de Asturias (pgs. 52 – 53) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 4: iii]. 
f) Nos lo contaban nuestros abuelos: Leyenda de San Salvador de Cornellana (p. 54 - 55) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: i, iv]. 
g) Juegos: La peonza (p. 56) [bloque 1: i]. 
h) Préstanos (p. 57): [bloque 1: ii, iv; bloque 2: iii, v, viii, xviii]. 

 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

a) Extrae información relevante de documentos de naturaleza diversa seleccionados previamente, en particular referidos al mundo de la caza y la 
pesca en Asturias, así como a la morfología costera de las rías y al Cuélebre. 

b) Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y los presenta con claridad. 
c) Aplica con corrección términos propios de la asignatura, particularmente referidos a la caza y la pesca. 
d) Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de información. 

e) Toma decisiones de manera consensuada.  
f) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 
g) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
h) Reconoce una leyenda popular de la tradición asturiana. 
i) Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
j) Valora la importancia social de las actividades de pesca  marítima y fluvial. 
k) Identifica los principales puertos pesqueros asturianos. 



 

 

l) Explica las actividades tradicionales de caza y pesca como una forma más de obtener recursos. 
m) Conoce las formas de vida de las familias de pescadores en la tradición y en la actualidad. 
n) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico asturiano: el Cuélebre. 
o) Utiliza un personaje de la mitología, el Cuélebre, para construir un cartel. 
p) Reconoce e interpreta algunos elementos físicos del paisaje asturiano en su diversidad, tanto del paisaje costero como del montañoso o del de los 

valles. 

q) Explica la necesidad de proteger determinadas especies de la fauna y la flora asturianas. 
r) Argumenta razones sencillas para la protección de espacios de la naturaleza asturiana e identifica algunos de ellos. 

 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 



 

 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades 
de disco. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 

conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio, apagado, reinicio 
(reset). 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barra de tareas. 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en 
diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento (discos duro). 

- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 

una unidad de almacenamiento (disco duro). 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ON Y 
COMPETEN
CIA DIGITAL   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar - Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 



 

 

adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

  

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de direcciones o seleccionándola en 
una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica 
en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 

usuales. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

  

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en 
la comunicación por la 
red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye un mensaje. 

- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 

sangría, interlineado... 

- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación. 

 

 

 

 

 Utilizar las funciones 
básicas de un 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 



 

 

procesador de textos 
(redactar documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y 
otros elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

PROCESAMIENTO 
DE TEXTOS 

Conocer el uso del 
teclado 

- Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado: alfanumérico, 
teclas de función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 

LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 

básicas de un editor 

gráfico (hacer dibujos y 

gráficos sencillos, 

almacenar e imprimir el 

trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con 
ellas hacer un dibujo sencillo. 

- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 

- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus recursos en el ámbito escolar 
y en el personal. 



 

 

entretenimiento…) 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en 
las áreas o materias que esté cursando. 

LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones 
que pudieran originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente. 
 

 

• Magüestu 
 

• Navidad 
 

• Antroxu 
 

• Semana del libro 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso  
 

 



 

 

 

Unidad 4. ¿Es una ballena, abuelo? 

 

Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas al paisaje asturiano, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 60 - 61) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: iii, v; bloque 3: 
i]. 

b) Cosas que hay que saber: ¿Es una ballena, abuelo?. Lectura y actividades (pgs. 62 a 65) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v; bloque 3: i, ii]. 
c) Nuestros lagos (pgs. 66 - 67) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v; bloque 3: i, ii]. 
d) Mitología: L'home marín (pgs. 68 – 69) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: iii, v, xxv, xxvi]. 
e) Asociaciones culturales: Teatro amateur y teatro profesional (pgs. 70 – 71) [bloque 1: ii, iv]. 
f) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Mentiras (p. 72 - 73) [bloque 1: iv; bloque 2: i, iii, v]. 
g) Juegos: Venticinco y ún quemáu (p. 74) [bloque 1: i; bloque 2: ii, iii]. 
h) Préstanos (p. 75): [bloque 2: iii, v]. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

a) Extrae información relevante de documentos de naturaleza diversa seleccionados previamente, en particular los referidos a la geomorfología de 
Asturias. 

b) Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y los presenta con claridad. 
c) Aplica con corrección términos propios de la asignatura, particularmente aquellos referidos a la geomorfología de Asturias. 
d) Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de información. 

e) Toma decisiones de manera consensuada.  
f) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 

g) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
h) Reconoce e interpreta una canción popular asturiana. 
i) Reconoce y practica un juego infantil tradicional: venticinco y ún quemáu. 
j) Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
k) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico asturiano: l'home marín. 
l) Utiliza un personaje de la mitología asturiana, l'home marín, para construir una descripción literaria. 



 

 

m) Reconoce e interpreta algunos elementos físicos del paisaje asturiano en su diversidad, tanto del paisaje costero como del montañoso o del de los 
valles. 

n) Explica la necesidad de proteger determinadas especies de la fauna y la flora asturianas. 
o) Argumenta razones sencillas para la protección de espacios de la naturaleza asturiana e identifica algunos de ellos. 
p) Reconoce y practica algunas estrategias para el uso responsable de los recursos naturales. 
q) Establece marcadores para la distinción entre espacios rurales y espacios urbanos. 

 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades 
de disco. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 

conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio, apagado, reinicio 
(reset). 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barra de tareas. 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en 
diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento (discos duro). 

- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 

una unidad de almacenamiento (disco duro). 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ON Y 
COMPETEN
CIA DIGITAL   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 



 

 

archivos y carpetas 

  

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de direcciones o seleccionándola en 
una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica 
en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 

usuales. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

  

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en 
la comunicación por la 
red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye un mensaje. 

- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 

sangría, interlineado... 

- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO 
DE TEXTOS 

Utilizar las funciones 
básicas de un 
procesador de textos 
(redactar documentos, 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 



 

 

almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y 
otros elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

Conocer el uso del 
teclado 

- Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado: alfanumérico, 
teclas de función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 

LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 

básicas de un editor 

gráfico (hacer dibujos y 

gráficos sencillos, 

almacenar e imprimir el 

trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con 
ellas hacer un dibujo sencillo. 

- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 

- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus recursos en el ámbito escolar 
y en el personal. 



 

 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en 
las áreas o materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones 
que pudieran originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente. 
 

 

• Magüestu 
 

• Navidad 
 

• Antroxu 
 

• Semana del libro 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Unidad 5. Estamos de fiesta  

 

Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a festividades asturianas, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 78 - 79) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, 
xx]. 

b) Cosas que hay que saber: Estamos de fiesta. Lectura y actividades (pgs. 80 a 83) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxii]. 
c) Las abejas en Asturias (pgs. 84 - 85) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xix]. 
d) Mitología: L'home Llobu (pgs. 86 – 87) [bloque 1: ii, iv; bloque 2: iii, v, xxv, xxvi]. 
e) Asociaciones culturales: El FAPAS (pgs. 88 – 89) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xix; bloque 3: ii]. 
f) Nos lo contaban nuestros abuelos: La roca de Priorio (p. 90 - 91) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: i, iv, vii]. 
g) Juegos: Las tabas (p. 92) [bloque i: i]. 
h) Préstanos (p. 93): [bloque 1: i, iv; bloque 2: iii, iv, v, xxii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

a) Extrae información relevante de documentos de naturaleza diversa seleccionados previamente, en particular referidos a la música tradicional 
asturiana y sus instrumentos más característicos. 

b) Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y los presenta con claridad. 
c) Aplica con corrección términos propios de la asignatura, en particular referidos al mundo de la música tradicional asturiana. 
d) Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de información. 

e) Toma decisiones de manera consensuada.  
f) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 

g) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
h) Reconoce un cuento popular asturiano (La roca de Priorio) y un cantar tradicional (Gaiteru). 
i) Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 



 

 

j) Describe las características del ciclo festivo anual en Asturias. 
k) Identifica los instrumentos musicales más representativos. 
l) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico asturiano: l'home llobu. 
m) Utiliza un personaje de la mitología asturiana para realizar un caligrama. 

n) Explica la necesidad de proteger determinadas especies de la fauna y la flora asturianas, en particular en relación con la apicultura. 
o) Argumenta razones sencillas para la protección de espacios de la naturaleza asturiana e identifica algunos de ellos. 
p) Reconoce y practica algunas estrategias para el uso responsable de los recursos naturales. 

 

 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 



 

 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades 
de disco. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 

conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio, apagado, reinicio 
(reset). 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barra de tareas. 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en 
diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento (discos duro). 

- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 

una unidad de almacenamiento (disco duro). 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ON Y 
COMPETEN
CIA DIGITAL   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar - Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 



 

 

adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

  

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de direcciones o seleccionándola en 
una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica 
en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 

usuales. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

  

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en 
la comunicación por la 
red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye un mensaje. 

- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 

sangría, interlineado... 

- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación. 

 

 

 

 

 Utilizar las funciones 
básicas de un 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 



 

 

procesador de textos 
(redactar documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y 
otros elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

PROCESAMIENTO 
DE TEXTOS 

Conocer el uso del 
teclado 

- Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado: alfanumérico, 
teclas de función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 

LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 

básicas de un editor 

gráfico (hacer dibujos y 

gráficos sencillos, 

almacenar e imprimir el 

trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con 
ellas hacer un dibujo sencillo. 

- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 

- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus recursos en el ámbito escolar 
y en el personal. 



 

 

entretenimiento…) 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en 
las áreas o materias que esté cursando. 

LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones 
que pudieran originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente. 
 

 

• Magüestu 
 

• Navidad 
 

• Antroxu 
 

• Semana del libro 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso  
 

 



 

 

 

Unidad 6. La semana cultural  

 

Contenidos 
 

a) Análisis de informaciones, referidas a emblemas asturianos, obtenidas por medio de imágenes y de textos instructivos (pgs. 96 - 97) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 3: iii]. 
b) Cosas que hay que saber: La semana cultural. Lectura y actividades (pgs. 98 a 101) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: iii, v; bloque 3: iii; bloque 4: i, ii]. 
c) Nuestras lenguas (pgs. 102 - 103) [bloque 1: ii, iii, iv; bloque 2: ii, iii, v, vi]. 
d) Mitología: Ensalada de personajes mitológicos (pgs. 104 – 105) [bloque 1: ii; bloque 2: xxiv, xxv, xxvi]. 
e) Asociaciones culturales: El RIDEA (pgs. 106 – 107) [bloque 1: ii]. 
f) Nos lo cantaban nuestros abuelos: Himno de Asturias (p. 108 - 109) [bloque 1: i, ii, iv; bloque 3: iii]. 
g) Juegos: La tángana (p. 110) [bloque 1: i]. 
h) Préstanos (p. 111): [bloque 1: iv: bloque 2: iii, v]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

a) Extrae información relevante de documentos de naturaleza diversa seleccionados previamente, en particular los referidos a la conformación socio-
administrativa de Asturias. 

b) Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y los presenta con claridad. 
c) Aplica con corrección términos propios de la asignatura, con especial atención a la toponimia mayor más conocida de Asturias. 
d) Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de información. 

e) Toma decisiones de manera consensuada.  
f) Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana. 
g) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
h) Reconoce y utiliza trabalenguas en juegos tradicionales. 
i) Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
j) Reconoce e identifica las características de distintos personajes mitológicos. 
k) Utiliza personajes de la mitología para construir un cartel mural. 
l) Dibuja, de forma autónoma, la bandera de Asturias. 
m) Interpreta el himno de Asturias. 
n) Describe el escudo de Asturias. 



 

 

o) Establece marcadores para la distinción entre espacios rurales y espacios urbanos. 

p) Localiza el área central asturiana de predominio urbano. 
q) Asocia pautas poblacionales, económicas, sociales y culturales al área central de Asturias. 
r) Identifica, sitúa en el mapa y atribuye funciones económicas y culturales a las tres grandes ciudades del área central: Avilés, Gijón y 

Oviedo. 
 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

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

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Las relaciones personales. Las diferencias culturales. La tolerancia. 

 



 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades 
de disco. 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 

conectar los auriculares. 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio, apagado, reinicio 
(reset). 

- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y, en su caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barra de tareas. 

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer sus iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en 
diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento (discos duro). 

- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 

una unidad de almacenamiento (disco duro). 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ON Y 
COMPETEN
CIA DIGITAL   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 



 

 

archivos y carpetas 

  

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de direcciones o seleccionándola en 
una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica 
en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 

usuales. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

  

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en 
la comunicación por la 
red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye un mensaje. 

- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 

sangría, interlineado... 

- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, orientación. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO 
DE TEXTOS 

Utilizar las funciones 
básicas de un 
procesador de textos 
(redactar documentos, 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 



 

 

almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y 
otros elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

Conocer el uso del 
teclado 

- Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado: alfanumérico, 
teclas de función, numérico, desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 

LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 

básicas de un editor 

gráfico (hacer dibujos y 

gráficos sencillos, 

almacenar e imprimir el 

trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, rellenar, líneas, formas...) y con 
ellas hacer un dibujo sencillo. 

- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 

- Imprimir el dibujo realizado. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus recursos en el ámbito escolar 
y en el personal. 



 

 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en 
las áreas o materias que esté cursando. 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones 
que pudieran originar una pérdida de información. 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 

ambiente. 
 

 

• Magüestu 
 

• Navidad 
 

• Antroxu 
 

• Semana del libro 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso  
 

 
 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. HOJA DE REGISTRO 

Grupo          Alumno/a Sí En 

parte 

No 

Extrae información relevante de documentos de 

naturaleza diversa seleccionados previamente, 

particularmente referidos a la transición histórica entre el 

mundo rural y el urbano en Asturias, los trabajos rurales 

en andecha y los centros asturianos y su distribución en el 

mundo. 

   

Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y 
los presenta con claridad. 

   

Aplica con corrección términos propios de la asignatura, 
particularmente referidos a la transición histórica entre el 
mundo rural y el urbano en Asturias. 

   

Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de 

información.  

   

Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.    

Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho 
cultural enriquecedor. 

   

Reconoce y dramatiza un cuento de la tradición oral 
asturiana: Pachón y la xana. 

   

Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario 

específico de la tradición y cultura asturiana. 

   

Explica que la familia y la casa son elementos 

fundamentales de la cultura asturiana.  

   

Valora la importancia de la familia y la casa en las 

relaciones sociales, aplicándolo al trabajo en andecha. 

   

Relaciona los cambios en la actividad económica con los 

cambios en las relaciones familiares. 

   

Reconoce las diferencias entre las prácticas económicas 

tradicionales de autoconsumo y las propias de la 

economía de mercado. 

   

Reconoce las transformaciones sociales que conllevan los 

cambios económicos. 

   

Unidad 1 

Identifica la andecha como trabajo cooperativo    
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tradicional. 

Reconoce e identifica  las características de personajes 

mitológicos asturianos: los ventolinos y los espumeros. 

   

Utiliza personajes de la mitología, los ventolinos y los 

espumeros, para construir un correo electrónico. 

   

Valora la labor cultural realizada por los Centros 
Asturianos en el exterior y describe las actividades 
realizadas por alguna asociación o centro concreto fuera 
de Asturias. 

   



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. HOJA DE REGISTRO 

Grupo          Alumno/a Sí En 

parte 

No 

Extrae información relevante de documentos de naturaleza 

diversa seleccionados previamente, en particular referentes 

a las tareas tradicionales del campo asturiano, los molinos, 

la producción de sidra y los trabajos en sestaferia. 

   

Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y 
los presenta con claridad. 

   

Aplica con corrección términos propios de la asignatura. 
   

Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de 

información. 

   

Toma decisiones de manera consensuada.  
   

Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.    

Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural 
enriquecedor. 

   

Reconoce una canción de la tradición asturiana: Viodo.    

Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario 

específico de la tradición y cultura asturiana, 

particularmente referido a los campos semánticos del 

campo, los molinos y la sidra. 

   

Identifica los rasgos generales del espacio agrario asturiano.    

Valora la importancia de la familia y la casa en las relaciones 

sociales en relación con los trabajos en sestaferia. 

   

Identifica y reconoce las características del molino de agua 

en Asturias y sus distintas partes. 

   

Identifica otros tipos de molino en Asturias.    

Reconoce la importancia del molino en la vida social 

tradicional. 

   

Identifica los aspectos más importantes de la actividad 

agrícola tradicional en Asturias. 

   

Unidad 2 

Reconoce la importancia de la sidra en la cultura tradicional 

asturiana. 
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Reconoce el área de la cultura del vino en el suroccidente 

de Asturias. 

   

Identifica la sestaferia como trabajo cooperativo 

tradicional. 

   

Identifica los instrumentos musicales más representativos.    

Reconoce e identifica gradualmente las características de 

personajes mitológicos asturianos: el Nuberu y la 

Llavandera. 

   

Utiliza personajes de la mitología, la Llavandera y el 

Nuberu, para redactar una instancia. 

   

Explica la existencia de la parroquia rural como tradicional 

marco de convivencia 

   



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. HOJA DE REGISTRO 

Grupo          Alumno/a Sí En 

parte 

No 

Extrae información relevante de documentos de 

naturaleza diversa seleccionados previamente, en 

particular referidos al mundo de la caza y la pesca en 

Asturias, así como a la morfología costera de las rías y al 

Cuélebre. 

   

Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y 
los presenta con claridad. 

   

Aplica con corrección términos propios de la asignatura, 
particularmente referidos a la caza y la pesca. 

   

Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de 

información. 

   

Toma decisiones de manera consensuada.  
   

Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua 

asturiana. 

   

Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho 
cultural enriquecedor. 

   

Reconoce una leyenda popular de la tradición asturiana.    

Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario 

específico de la tradición y cultura asturiana. 

   

Valora la importancia social de las actividades de pesca  

marítima y fluvial. 

   

Identifica los principales puertos pesqueros asturianos.    

Explica las actividades tradicionales de caza y pesca como 

una forma más de obtener recursos. 

   

Conoce las formas de vida de las familias de pescadores 

en la tradición y en la actualidad. 

   

Reconoce e identifica las características de un personaje 

mitológico asturiano: el Cuélebre. 

   

Unidad 3 

Utiliza un personaje de la mitología, el Cuélebre, para 

construir un cartel. 
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Reconoce e interpreta algunos elementos físicos del 

paisaje asturiano en su diversidad, tanto del paisaje 

costero como del montañoso o del de los valles. 

   

Explica la necesidad de proteger determinadas especies 
de la fauna y la flora asturianas. 

   

Argumenta razones sencillas para la protección de 
espacios de la naturaleza asturiana e identifica algunos de 
ellos. 

   

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. HOJA DE REGISTRO 

Grupo          Alumno/a Sí En 

parte 

No 

Extrae información relevante de documentos de 

naturaleza diversa seleccionados previamente, en 

particular los referidos a la geomorfología de Asturias. 

   

Elabora de manera sintética y ordenada textos 
sencillos y los presenta con claridad. 

   

Aplica con corrección términos propios de la 
asignatura, particularmente aquellos referidos a la 
geomorfología de Asturias. 

   

Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de 

información. 

   

Toma decisiones de manera consensuada.     

Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua 

asturiana. 

   

Identifica las diferencias lingüísticas como un 
hecho cultural enriquecedor. 

   

Reconoce e interpreta una canción popular 
asturiana. 

   

Reconoce y practica un juego infantil tradicional: 

venticinco y ún quemáu. 

   

Reconoce y valora la importancia de utilizar 

vocabulario específico de la tradición y cultura 

asturiana. 

   

Reconoce e identifica las características de un 

personaje mitológico asturiano: l'home marín. 

   

Utiliza un personaje de la mitología asturiana, l'home 

marín, para construir una descripción literaria. 

   

Reconoce e interpreta algunos elementos físicos del 

paisaje asturiano en su diversidad, tanto del paisaje 

costero como del montañoso o del de los valles. 

   

Explica la necesidad de proteger determinadas 
especies de la fauna y la flora asturianas. 

   

Unidad 4 

Argumenta razones sencillas para la protección de 
espacios de la naturaleza asturiana e identifica 
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algunos de ellos. 

Reconoce y practica algunas estrategias para el 
uso responsable de los recursos naturales. 

   

Establece marcadores para la distinción entre espacios 

rurales y espacios urbanos. 

   

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. HOJA DE REGISTRO 

Grupo          Alumno/a Sí En 

parte 

No 

Extrae información relevante de documentos de 

naturaleza diversa seleccionados previamente, en 

particular referidos a la música tradicional asturiana y sus 

instrumentos más característicos. 

   

Elabora de manera sintética y ordenada textos sencillos y 
los presenta con claridad. 

   

Aplica con corrección términos propios de la asignatura, 
en particular referidos al mundo de la música tradicional 
asturiana. 

   

Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de 

información. 

   

Toma decisiones de manera consensuada.  
   

Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua 

asturiana. 

   

Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho 
cultural enriquecedor. 

   

Reconoce un cuento popular asturiano (La roca de 
Priorio) y un cantar tradicional (Gaiteru). 

   

Reconoce y valora la importancia de utilizar vocabulario 

específico de la tradición y cultura asturiana. 

   

Describe las características del ciclo festivo anual en 

Asturias. 

   

Identifica los instrumentos musicales más 

representativos. 

   

Reconoce e identifica las características de un personaje 

mitológico asturiano: l'home llobu. 

   

Utiliza un personaje de la mitología asturiana para 

realizar un caligrama. 

   

Explica la necesidad de proteger determinadas especies 
de la fauna y la flora asturianas, en particular en relación 
con la apicultura. 

   

Unidad 5 

Argumenta razones sencillas para la protección de 
espacios de la naturaleza asturiana e identifica algunos de 
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ellos. 

Reconoce y practica algunas estrategias para el uso 
responsable de los recursos naturales. 

   

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. HOJA DE REGISTRO 

Grupo          Alumno/a Sí En 

parte 

No 

Extrae información relevante de documentos de 

naturaleza diversa seleccionados previamente, en 

particular los referidos a la conformación socio-

administrativa de Asturias. 

   

Elabora de manera sintética y ordenada textos 
sencillos y los presenta con claridad. 

   

Aplica con corrección términos propios de la 
asignatura, con especial atención a la toponimia 
mayor más conocida de Asturias. 

   

Muestra actitud crítica ante la variedad de fuentes de 

información. 

   

Toma decisiones de manera consensuada.  
   

Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua 

asturiana. 

   

Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho 
cultural enriquecedor. 

   

Reconoce y utiliza trabalenguas en juegos 

tradicionales. 

   

Reconoce y valora la importancia de utilizar 

vocabulario específico de la tradición y cultura 

asturiana. 

   

Reconoce e identifica las características de distintos 

personajes mitológicos. 

   

Utiliza personajes de la mitología para construir un 

cartel mural. 

   

Dibuja, de forma autónoma, la bandera de Asturias.    

Interpreta el himno de Asturias.    

Describe el escudo de Asturias.    

Unidad 6 

Establece marcadores para la distinción entre espacios 

rurales y espacios urbanos. 
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Localiza el área central asturiana de predominio 
urbano. 

   

Asocia pautas poblacionales, económicas, sociales y 
culturales al área central de Asturias. 

   

Identifica, sitúa en el mapa y atribuye funciones 
económicas y culturales a las tres grandes ciudades del 
área central: Avilés, Gijón y Oviedo. 

   

 



 

 

 
PROGRAMACIÓN  

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
 

4º curso de Educación Primaria 

 

 

 

 

CP REY PELAYO-GIJÓN 

 

 

  



 

 

 Objetivos curriculares de la Educación Primaria  

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. 

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. 

 



 

 

El área de Valores Sociales y Cívicos 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria: ‹‹El área de Valores Sociales y Cívicos 
ayuda, en gran medida, a garantizar el derecho universal de los niños y niñas a 
recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus 
posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y tolerante con las diferencias. Asimismo, refuerza la preparación de las 
personas para actuar como ciudadanos participativos e implicados en la mejora 
de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática››. 

El área aborda tanto los aspectos de desarrollo personal del individuo como las 
facetas sociales y colectivas que conducen a la adquisición de valores 
universales. En este sentido se orienta hacia los siguientes fines: 

• Desde el punto de vista del desarrollo personal.  Capacitar al alumno para 
construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima, para tomar 
iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

• Desde el punto de vista social.  Inducir al alumno a la empatía, al respeto y a 
la tolerancia de las otras personas y para relacionarse y actuar de acuerdo 
con los derechos y deberes humanos fundamentales. 

• Desde el punto de vista de los valores universales.  El área busca estimular 
en los alumnos las actitudes que propicien la interdependencia positiva, la 
cooperación y la solidaridad y para que comprendan la realidad social, para 
que aprendan a resolver conflictos de forma reflexiva, a dialogar para mejorar, 
a respetar los valores universales, crear un sistema de valores propios y 
participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática. 

Los bloques que se abordan en Valores Sociales y Cívicos en Educación Primaria 

son los siguientes: 

• Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona. 

• Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

• Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

 



 

 

Trimestre 1. Nos conocemos para ser mejores  

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. 

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. 

 

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 y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

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.  

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre. Los alumnos deben aprender a identificar, valorar y 
expresar adecuadamente características, habilidades y emociones propias y 
de los demás. Deben identificar y describir estrategias y habilidades para 
contralar sus emociones, superar sus frustraciones, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades que les permitan ampliar su autonomía personal y continuar 
creando un autoconcepto positivo y ajustado de sí mismos. Este enfoque debe 
llevarles a asumir poco a poco sus derechos y deberes como personas dignas 
que participan en el conjunto de la comunidad y la sociedad. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han adquirido habilidades 
para identificar y valorar características físicas y rasgos de carácter en sí 

mismos y también distintivos de las personas, valorando positivamente la 
diversidad.  

• Previsión de dificultades.  La adquisición de habilidades para expresar 
sentimientos y emociones debe entenderse desde un contexto específico y un 
desarrollo progresivo teniendo muy en cuenta los caracteres y las formas de 
proceder de cada alumno. Es fundamental que durante este trimestre se 
contribuya a crear un clima relajado y de confianza dentro del aula que 
permita establecer y desarrollar relaciones de interdependencia grupal durante 
el resto del curso. 



 

 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN: 1.er trimestre 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA  

• Conocimiento de sí mismo: identificación de 
características físicas y rasgos de las personalidad 

• Desarrollo de una imagen ajustada y positiva de uno 
mismo. 

• Identificación y expresión de sentimientos y 
emociones propias.  

• La responsabilidad y la libertad: la importancia del 
compromiso y el esfuerzo. 

• Identificación y adquisición de habilidades, 
responsabilidades y actitudes para el desarrollo de 
la autonomía personal y el reconocimiento de la 
dignidad: habilidades para el control de las 
emociones, superación de frustraciones y toma de 
decisiones. 

• Actitudes de esfuerzo, responsabilidad y 
perseverancia. 

• Actitudes de participación activa, cooperación, 
integración, empatía y respeto hacia todas las 
personas. 

B1-1. Construir el estilo personal basándose en la 
respetabilidad y la dignidad personal. 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una 
motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos 
individuales y compartidos. 

B1-3. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma 
independiente, manejando las dificultades para superar 
frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. 

B1-4. Crear una imagen positiva de sí mismo tomando 
decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen 
autoconcepto. 

B1-5. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente 
empleando las emociones de forma positiva. 

B1-6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de 
emprendimiento para conseguir logros personales 
responsabilizándose del bien común. 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una 
toma de decisiones personal, meditada y responsable, 
desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás. 



 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

• Actitudes de interés, atención y escucha activa tanto 
en las interacciones personales como en las 
actividades y debates del aula. 

• La expresión sincera y respetuosa de opiniones, 
emociones y sentimientos. 

• El reconocimiento de las emociones y sentimientos 
de los demás.  

• Estrategias para el desarrollo de un lenguaje positivo 

• La personalidad: formas de ser, de actuar y de 
comportarse.  

• Las emociones como origen de ciertos prejuicios 
sociales. 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de 
perspectiva con empatía. 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una 
manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 
contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 
comunicación para superar barreras y los que permiten 
lograr cercanía. 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las 
diferencias.  

B2-8. Analizar críticamente las consecuencias de los 
prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que 
provocan y su efecto en las personas que los sufren. 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 
VALORES SOCIALES 

• La toma de decisiones y la resolución de conflictos. 
Herramientas para ser consecuentes. 

• Identificación y descripción de actitudes de 
cooperación y diálogo para facilitar la mediación y 
resolución pacífica y justa de conflictos. 

• Actitudes de empatía, integración, solidaridad, y 
respeto hacia todas las personas. 

B3-5. Participar activamente en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática transformando el conflicto en 
oportunidad, conociendo y empleando las fases de la 
mediación y empleando el lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales. 



 

 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir el estilo personal 
basándose en la respetabilidad y la 
dignidad personal. 

B1-1.2. Razona el sentido del 
compromiso respecto a uno mismo y a 
los demás. 

• Explica la responsabilidad 
asociándola a la libertad, a la toma de 
decisiones, al esfuerzo y al 
compromiso hacia uno mismo y hacia 
los demás. 

• Identifica y explica la responsabilidad 
y el esfuerzo que son necesarios para 
ejercer una profesión. 

Págs. 30 y 31, 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 32, Act 5. 

Pág. 35, Act 4 

AA 

IE 

B1-2.1. Trabaja en equipo valorando el 
esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de objetivos. 

• Muestra actitudes de esfuerzo, 
responsabilidad, respeto, 
participación activa, integración y 
cooperación en la realización de 
actividades y trabajos favoreciendo la 
interdependencia y la autonomía del 
grupo. 

Pág. 8, Act. 5 
Pág 12, Act. 6.   
Pág. 16, Act. 7   
Pág 20, Act. 5   
Pág 24, Act. 5  
Pag 28, Act 6 
Pág 32, Act  5 
Pág 36, Act 6 

CSC 

IE 

AA 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, 
manteniendo una motivación intrínseca y 
esforzándose para el logro de éxitos 
individuales y compartidos. 

B1-2.2. Explica razones para asumir sus 
responsabilidades durante la 
colaboración. 

• Avanza en su autonomía personal y 
expresa sus avances.  

• Explica la necesidad de cumplir las 
responsabilidades y obligaciones con 
respecto a uno mismo y al entorno. 

Pág. 5, Act. 1, 2 
y 3 

Pág. 27, Act. 5 
Pág. 37, act 7 

CSC 

IE 

CL 

 



 

 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3.1. Utiliza el pensamiento creativo 
en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de 
actuación. 

• Elabora propuestas para mejorar la 
confianza en uno mismo 
demostrando capacidades de 
pensamiento alternativo en su 
análisis. 

Pág. 8, Act. 5 

CSC 

IE 

CL 

B1-3. Adquirir capacidades para tomar 
decisiones de forma independiente, 
manejando las dificultades para superar 
frustraciones y sentimientos negativos ante 
los problemas. 

B1-3.3. Sabe hacer frente a la 
incertidumbre, el miedo o el fracaso.  

• Identifica y adquiere habilidades y 
estrategias de manera progresiva que 
le permiten controlar las emociones 
negativas y superar ciertos miedos y 
frustraciones. Identifica motivos por 
los que emplear estas habilidades 
hace que las personas se sientan 
mejor. 

Pág. 8, Act. 5 

Pág. 16, Act. 7 

Pág. 27, Act. 5 

CSC 

IE 

AA 

 



 

 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4.1. Conoce y asume los rasgos 
característicos de su personalidad 
poniéndolos de manifiesto 
asertivamente. 

• Adquiere habilidades y herramientas 
de manera progresiva que le permiten 
identificar rasgos de su personalidad. 

Pág. 11, Act. 4 y 
5 

Pág. 12, Act. 6 

CSC 

AA 

IE 

B1-4. Crear una imagen positiva de sí 
mismo tomando decisiones meditadas y 
responsables, basadas en un buen 
autoconcepto. 

B1-4.2. Expresa la percepción de su 
propia identidad integrando la 
representación que hace de sí mismo y 
la imagen que expresan los demás. 

• Adquiere herramientas para crear de 
manera progresiva una imagen 
ajustada y positiva de sí mismo. 

• Explica la autoestima y la confianza 
en uno mismo. 

Pág. 6, Acts. 1 y 
2 

Pág. 7, Acts 3 y 
4. 

CSC 

CEC 

CL 

AA 

B1-5.3. Describe el valor de la 
reestructuración cognitiva y la resiliencia. 

• Explica qué son las emociones.  

• Explica la relación entre los 
pensamientos, las emociones y los 
estados de ánimo. 

• Adquiere habilidades y herramientas 
que le permiten, de manera 
progresiva, mantener una resiliencia 
adecuada y ejercer el autocontrol en 
diversas situaciones de interacción. 

Pág. 15, Act. 4, 
5 y 6 

Pág.16, Act. 7 
Pág 19, Act. 4 
Pág. 20, act 5 

CL 

CSC 

AA 

IE 

B1-5. Estructurar un pensamiento efectivo e 
independiente empleando las emociones de 
forma positiva. 

B1-5.6. Expresa sus sentimientos, 
necesidades y derechos a la vez que 
respeta los de los demás en las 
actividades cooperativas. 

• Expresa sus sentimientos, 
necesidades y derechos de forma 
sincera, respetuosa y con cuidado 
para no herir a los demás. Se 
esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 15, Act. 4, 
5 y 6 

Pág.16, Act. 7 
Pág 19, Act. 4 
Pág. 20, act 5 

CL 

CSC 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-6. Desarrollar la autonomía y la 
capacidad de emprendimiento para 
conseguir logros personales 
responsabilizándose del bien común. 

B1-6.2. Realiza propuestas creativas y 
utiliza sus competencias para abordar 
proyectos sobre valores sociales.   

• Elabora un documento para crear un 
proyecto estableciendo los motivos 
de la elección y los objetivos, y 
exponiendo la división de tareas entre 
los miembros. 

• Se muestra creativo en sus 
propuestas de actividad; manifiesta 
interés y entusiasmo cuando participa 
en proyectos sociales conjuntos, y 
plantea diferentes vías de trabajo. 

Pág. 28, Act. 6 

CSC 

CL 

AA 

IE 

B1-7.1. Sopesa las consecuencias de 
sus acciones. 

• Explica qué son las metas y los retos 
personales y define la motivación. 
Los relaciona con la toma de 
decisiones y sus consecuencias.  

Pág. 27, Acts. 4 
y 5 

Págs. 30 y 31, 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

CSC 

AA 

B1-7.2. Desarrolla actitudes de respeto y 
solidaridad hacia los demás en 
situaciones formales e informales de 
interacción social. 

• Muestra actitudes de respeto, 
empatía, solidaridad y cooperación 
hacia todas las personas. 

Pág. 8, Act. 5 
Pág 12, Act. 6.   
Pág. 16, Act. 7   
Pág 20, Act. 5   
Pág 32, Act  5 

Pág 36, Act 

CSC 

IE 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 
cabo mediante una toma de decisiones 
personal, meditada y responsable, 
desarrollando un buen sentido del 
compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás. 

B1-7.4. Identifica ventajas e 
inconvenientes de una posible solución 
antes de tomar una decisión ética. 

• Identifica diferentes alternativas en la 
toma de decisiones y valora las 
consecuencias posibles tanto para él 
mismo como para los demás.  

• Adquieres habilidades y estrategias 
que le permiten, progresivamente, 
tomar decisiones en su desarrollo 
personal de forma meditada y 
empática. 

Pág 27, Acts. 4 y 
5 

Pág. 28, Act. 6 

Pág. 34, 35 y 36, 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

CSC 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACI ONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha y el 
pensamiento de perspectiva con empatía. 

B2-2.2. Dialoga interpretando y dando 
sentido a lo que oye. 

• Muestra actitudes de interés, atención 
y escucha activa tanto en las 
interacciones personales como en las 
actividades y debates del aula. 

 

Pág. 18, Act. 1 
CSC 

IE 

B2-6. Establecer relaciones interpersonales 
positivas empleando habilidades sociales. 

B2-6.1. Interacciona con empatía. • Identifica, interpreta y valora 
sentimientos y emociones de las 
personas mostrando empatía. Pág 19, Act. 4 CSC 

B2-7.1. Identifica diferentes maneras de 
ser y de actuar. 

• Explica qué es la personalidad: la 
forma de ser y de comportarse.  Pág. 11, Acts. 4 

y 5 

Pág. 12, Act. 6 

CL 

CSC  

AA 

IE 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendiendo 
y aceptando las diferencias.  

B2-7.2. Respeta y acepta las diferencias 
individuales. 

• Valora la diversidad de las personas 
positivamente  

 

Pág. 11, Acts. 4 
y 5 

Pág. 12, Act. 6 

CL 

CSC  

AA 

IE 

B2-8. Analizar críticamente las 
consecuencias de los prejuicios sociales, 
reflexionando sobre los problemas que 
provocan y su efecto en las personas que 
los sufren. 

B2-8.1. Analiza los problemas que 
originan los prejuicios sociales. 

• Explica los prejuicios como el origen 
de algunas emociones negativas y 
aporta propuestas para combatirlos. Pág. 21, Act. 7 

CL 

CSC 

AA 



 

 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Participar activamente en la vida 
cívica de forma pacífica y democrática 
transformando el conflicto en oportunidad, 
conociendo y empleando las fases de la 
mediación y empleando el lenguaje positivo 
en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos personales. 

B3-5.4. Analiza las emociones, 
sentimientos, posibles pensamientos y 
puntos de vista de las partes en conflicto. 

• Define conflicto asociado a la idea de 
oportunidad (y no de problema o 
violencia) 

• Identifica un conflicto, real o 
simulado, y asume actitudes de 
mediación: analiza las posturas de las 
partes e identifica posibles 
consensos, acuerdos justos o formas 
de reconciliación. 

Pág. 23, Act. 4 

Pág. 25, act 5 

CSC 

AA 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN  

� Observación directa del trabajo diario. 

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

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

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Pruebas de autoevaluación. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. Se llevará a cabo mediante la 
observación directa del trabajo en el aula. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA  Actividades propuestas en el Proyecto de Educación Emocional.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. 

• Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  

Actividades de Educación emocional del material Recursos complementarios de 4º curso. 



 

 

 

Comprensión lectora.  Nos conocemos para ser mejores (págs. 4 y 5); ¿Pero este soy yo? (pág. 6) ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? 
(pág. 7); Una persona extraordinaria (pág. 10); Mi personalidad (pág. 11); La serenidad del viejo samurái (pág. 14); Las emociones (pág. 15); 
¿Se pueden ver los pensamientos? (pág. 18); Pensamientos y emociones (pág. 19); Pasos para solucionar un conflicto (pág. 23); Esfuerzos que 
merecen la pena (pág. 26); Trabajar para alcanzar metas (pág. 27); Nos comprometemos (pág. 30); ¿Es importante ser responsable? (pág. 31); 
Las dudas de Elena (pág. 34); Decidimos (pág. 35). 

Expresión oral y escrita.  Descripción oral de imágenes iniciales; expresar experiencias sobre actividades en equipo (págs. 4 y 5); describir la 
personalidad (pág. 10); escribir cualidades para la convivencia (pág. 11); expresar formas de actuar ante determinadas emociones (pág. 15); 
opinar sobre las formas de resolver conflictos (pág. 22); Planteamos un debate para llegar a acuerdos (pág. 24); explicar una meta que no he 
conseguido (pág. 27); explicar el voluntariado (pág. 30); explicar actitudes responsables (pág. 31); explicar una decisión importante (pág. 36). 

Comunicación audiovisual.  Lectura de imágenes iniciales (págs. 4 y 5); Un cartel para mejorar la confianza en uno mismo (pág. 8) ¿Se pueden 
ver los pensamientos? (pág. 18); Problema solucionado (pág. 22); Las dudas de Elena (pág. 34). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES  

Emprendimiento.  Un cartel para mejorar la confianza en uno mismo (pág. 8); Representar diálogos para descubrir la personalidad (pág. 12); 
Recursos para vencer el miedo (pág. 16); Transformamos pensamientos y emociones (pág. 20); Planteamos un debate para llegar a acuerdos 
(pág. 24); Redactamos un documento para elaborar un proyecto (pág. 28); Descubrimos responsabilidades (pág. 32); Aprendemos a juzgar 
decisiones (pág. 36). 

 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de   4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 



 

 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

 

 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

Desarrollo personal: 

• La dignidad personal. La autonomía. 

• La responsabilidad. Los bienes materiales. 

• La autenticidad. La imagen personal. 

• La responsabilidad. La laboriosidad. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ciudadanía. La participación. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 



 

 

conectar los auriculares. 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

COMPETENCIA 
DIGITAL  

 Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 



 

 

 

márgenes...) - Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 



 

 

Trimestre 2. Hablamos y nos entendemos  

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. 

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.  

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas.  

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre. La unidad se enfoca hacia el desarrollo de habilidades 
y estrategias que favorecen el diálogo y contribuyen a mejorar la 
comunicación. Esta perspectiva se aborda desde un plano individual hacia lo 
colectivo, y desde un contexto cercano hacia la proyección y la descripción de 
los valores universales, la convivencia democrática y la construcción de la 
Justicia Universal. El trimestre abarca de manera transversal el trabajo y 
ejercicio del respeto y la cooperación en las relaciones interpersonales.  

• Lo que los alumnos ya conocen.  En el trimestre anterior los alumnos han 
trabajado habilidades, herramientas y estrategias para la identificación de 
metas y objetivos, la toma de decisiones responsable, la expresión sincera y 

respetuosa de opiniones y sentimientos y el autocontrol de las emociones 
negativas 

• Previsión de dificultades. Dado que la unidad se perfila a través del trabajo 
en las relaciones interpersonales, es fundamental que desde el comienzo del 
trimestre el profesor desarrolle las dinámicas atendiendo a la distribución 
democrática de los liderazgos en el espacio del aula y generando sinergias 
que promuevan la interdependencia positiva y la autonomía grupal, ideas en 
las cuales se profundizará durante el próximo trimestre, pero que exigen 
esfuerzos y tareas que han de desarrollarse de forma continua y sistemática 
durante todo el curso. 



 

 

SUGERENCIA DETEMPORALIZACIÓN: 2.º trimestre 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA  

• La dignidad de las personas: el respeto y la libertad. 
Derechos y deberes. 

• Actitudes de esfuerzo, responsabilidad, 
perseverancia y participación activa. 

• Actitudes de respeto, empatía, solidaridad, 
integración y cooperación hacia todas las personas. 

B1-1. Construir el estilo personal basándose en la 
respetabilidad y la dignidad personal. 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una 
toma de decisiones personal, meditada y responsable, 
desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás. 



 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

•  Adquisición y empleo de elementos, habilidades y 
estrategias que contribuyen a la comunicación y al 
diálogo. 

• Adquisición y empleo de habilidades y estrategias 
para expresar, de manera clara, espontánea, sincera 
y respetuosa, opiniones personales, valoraciones, 
experiencias, emociones y sentimientos respecto a 
ámbitos privados y/o sociales.  

• Aproximación a un lenguaje positivo. 

• Hablar en público: elementos retóricos del lenguaje 
verbal y no verbal. 

• Saber escuchar y la escucha activa: la atención, el 
interés, la empatía, el respeto de los turnos de 
palabras, el contacto visual, la discriminación de las 
distracciones y el parafraseo de ideas. 

• Análisis de elementos que bloquean la 
comunicación. 

• La empatía: identificación, interpretación y 
valoración de los sentimientos y las emociones de 
otras personas. Habilidades para un pensamiento de 
perspectiva 

• Análisis y valoración de distintos tipos de diversidad: 
cultural, social y religiosa. El valor de la 
interculturalidad. 

• Actitudes de respeto, empatía, solidaridad, 
integración y cooperación hacia todas las personas. 

B2-1. Expresar con claridad y coherencia opiniones, 
sentimientos y emociones. 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de 
perspectiva con empatía. 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una 
manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 
contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 
comunicación para superar barreras y los que permiten 
lograr cercanía. 

B2-5. Dialogar creando pensamientos compartidos con 
otras personas para encontrar el mejor argumento. 

B2-6. Establecer relaciones interpersonales positivas 
empleando habilidades sociales. 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las 
diferencias.  



 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 
VALORES SOCIALES  

• Participación activa, cooperativa, responsable, 
empática y respetuosa. 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Su nacimiento y su significado. Identificación de 
artículos principales (hincapié en el artículo 25).  

• La dignidad de las personas. Las necesidades 
básicas de los seres humanos. 

• El respeto y la defensa de los derechos universales. 
La obligación de los deberes.  

• El significado de la solidaridad. Las actitudes 
solidarias. 

• Identificación y explicación de situaciones 
discriminatorias, de desigualdad, de agresión a la 
dignidad y/o de privación de derechos. 

• El uso responsable de nuevas tecnologías: Internet y 
el teléfono móvil 

B3-2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia 
positiva y mostrando conductas solidarias. 

B3-9. Respetar los valores universales comprendiendo la 
necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las 
personas. 

B3-10. Comprender la declaración de la igualdad de 
derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del 
entorno social. 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando 
valores sociales y cívicos en entornos seguros. 



 

 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir el estilo personal 
basándose en la respetabilidad y la 
dignidad personal. 

B1-1.1. Explica el valor de la 
respetabilidad y la dignidad personal. 

• Explica la dignidad de las personas y 
la relaciona con el respeto, la libertad 
y la garantía de derechos. 

Pág. 44, Act 6. 
Pág. 48, Act 6 
Pág. 52, Act  8 
Pág 56, Act  7 
Pág 60, Act 6,  
Pág. 64, Act 4 
Pág 68, Act  5 
Pág. 72, Act. 4 

CL 

CSC 

B1-7.1. Sopesa las consecuencias de 
sus acciones. 

• Mantiene actitudes de interés, 
esfuerzo, responsabilidad, 
perseverancia y participación activa 
durante las tareas, actividades y 
proyectos del área. 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 68 y 

72 

CSC 

IE 

AA 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 
cabo mediante una toma de decisiones 
personal, meditada y responsable, 
desarrollando un buen sentido del 
compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás. 

B1-7.2. Desarrolla actitudes de respeto y 
solidaridad hacia los demás en 
situaciones formales e informales de 
interacción social. 

• Muestra actitudes de respeto, 
empatía, solidaridad, integración y 
cooperación hacia todas las 
personas. 

Pág. 44, Act 6. 
Pág. 48, Act 6 
Pág. 52, Act  8 
Pág 56, Act  7 
Pág 60, Act 6,  
Pág. 64, Act 4 
Pág 68, Act  5 
Pág. 72, Act. 4 

CSC 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACI ONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1.1. Expresa con claridad y 
coherencia opiniones, sentimientos y 
emociones. 

• Adquiere y emplea habilidades para 
expresar, de manera clara, 
espontánea, sincera y respetuosa, 
sus opiniones personales respecto a 
ámbitos privados y/o sociales.  

• Explica y adquiere progresivamente 
estrategias y habilidades retóricas del 
lenguaje verbal y no verbal para 
hablar en público.  

Págs. 46 y 47, 
Act. 1, 2, 3, 4 y 5 

CL 

CSC 

CEC 

AA 

B2-1.2. Emplea apropiadamente los 
elementos de la comunicación verbal y 
no verbal, en consonancia con los 
sentimientos. 

• Durante la interacción adopta 
actitudes corporales y gestuales 
adecuadas. Pág. 43, Acts. 3 

y 4 

CL  

CSC 

AA 

 

B2-1. Expresar con claridad y coherencia 
opiniones, sentimientos y emociones. 

B2-1.3. Utiliza la comunicación verbal en 
relación con la no verbal en exposiciones 
orales y debates. 

• Representa un monólogo a partir de 
modelos dados. Lo hace empleando 
habilidades y estrategias retóricas 
adecuadas. 

Pág. 48, Act. 6 

CL 

CSC 

AA 

IE 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha y el 
pensamiento de perspectiva con empatía. 

B2-2.2. Dialoga interpretando y dando 
sentido a lo que oye. 

• Participa en intercambios 
comunicativos, muestra interés por 
entender las intervenciones de los 
otros y las tiene en cuenta. 

Pág. 44, Act 6. 
Pág. 48, Act 6 
Pág. 52, Act  8 
Pág 56, Act  7 
Pág 60, Act 6,  
Pág. 64, Act 4 
Pág 68, Act  5 
Pág. 72, Act. 4 

CL 

CSC 



 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACI ONES INTERPERSONALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4.3. Comparte sentimientos durante 
el diálogo. 

• Muestra y explica sus sentimientos 
durante el diálogo e intenta 
comprender y explicar los 
sentimientos que expresan los 
demás. 

Pág. 44, Act 6. 
Pág. 48, Act 6 
Pág. 52, Act  8 
Pág 56, Act  7 
Pág 60, Act 6,  
Pág. 64, Act 4 
Pág 68, Act  5 
Pág. 72, Act. 4 

CL 

CSC 

B2-4.4. Utiliza los elementos que 
contribuyen al diálogo. 

• Identifica y explica algunos elementos 
que contribuyen a mejorar la 
comunicación: la escucha activa, el 
lenguaje positivo, los turnos de 
palabra 

• Emplea herramientas para el diálogo: 
respeta los turnos de palabra, emplea 
un volumen y tono de voz adecuados, 
y se esfuerza por hacerse entender. 

Págs. 42 y 43, 
Acts, 1, 2, 3, 4 y 
5 Pág. 44, Act. 6 

CL  

CSC 

AA 

IE 

 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones con una manera de hablar 
adecuada a los interlocutores y el contexto, 
teniendo en cuenta los factores que inhiben 
la comunicación para superar barreras y los 
que permiten lograr cercanía. 

B2-4.5. Reconoce los elementos que 
bloquean la comunicación en diferentes 
situaciones. 

• Identifica y explica algunos elementos 
que bloquean la comunicación: las 
interrupciones, la falta de interés, las 
distracciones externas, etc.  

• Analiza una conversación para 
descubrir elementos negativos para el 
diálogo. 

Págs. 42 y 43, 
Acts, 1, 2, 3, 4 y 

5 

CL  

CSC 

AA 

IE 

 



 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACI ONES INTERPERSONALES (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Dialogar creando pensamientos 
compartidos con otras personas para 
encontrar el mejor argumento. 

B2-5.2. Utiliza correctamente las 
estrategias de escucha activa: 
clarificación, parafraseo, resumen, 
reestructuración, reflejo de sentimientos. 

• Adquiere y emplea de manera 
progresiva estrategias para la 
escucha activa. Muestra actitudes de 
atención e interés, mira a su 
interlocutor e intenta evitar 
distracciones durante las 
intervenciones orales de las demás 
personas dentro y fuera del aula.  

• Emplea el parafraseo y el resumen 
mostrando pensamiento de 
perspectiva. 

• Valora la importancia de saber 
escuchar para evitar interpretaciones 
y conclusiones equívocas. 

Págs. 42 y 43, 
Acts, 1, 2, 3, 4 y 

5 

Pág. 44, Act. 6 

Pág. 68, Act. 5 

CL  

CSC 

AA 

IE 

 

B2-6. Establecer relaciones interpersonales 
positivas empleando habilidades sociales. 

B2-6.1. Interacciona con empatía. • Identifica, interpreta y valora 
sentimientos y emociones de las 
personas mostrando empatía. 

Pág. 54, Act. 1 y 
2 

Págs. 66 y 67, 
Acts. 1, 2 y 3 

Págs. 70 y 71, 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 72, Act. 4 

CSC 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendiendo 
y aceptando las diferencias. 

B2-7.4. Comprende y aprecia 
positivamente las diferencias culturales. 

• Analiza, explica y valora 
positivamente los tipos de diversidad: 
social, cultural y religiosa. 

• Valora positivamente la diversidad de 
personas como una oportunidad para 
crecer y aprender. 

Págs. 58, 59 y 
60, Acts. 1, 2, 
3,4, 5, 6 y 7 

CSC 

CEC 

CL 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Trabajar en equipo favoreciendo la 
interdependencia positiva y mostrando 
conductas solidarias. 

B3-2.4. Utiliza las habilidades del trabajo 
cooperativo.  

• Participa de forma activa, 
cooperativa, responsable, empática y 
respetuosa en las actividades y 
proyectos favoreciendo la 
interdependencia positiva y la 
autonomía del grupo. 

Págs. 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 68 y 

72 

CSC 

CL 

AA 

IE 

B3-9.1. Argumenta el carácter universal 
de los derechos humanos. 

• Explica qué es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
e identifica y expresa artículos 
principales. 

Págs. 62 y 63, 
Act. 1, 2 y 3 

Pág. 64, Act. 4 

CSC 

IE 

CL 

B3-9. Respetar los valores universales 
comprendiendo la necesidad de garantizar 
los derechos básicos de todas las 
personas. 

B3-9.2. Expone la importancia de que 
todas las personas disfruten de los 
derechos básicos: salud, bienestar, 
alimentación, vestido, vivienda y 
asistencia médica. 

• Identifica y explica necesidades 
básicas de todas las personas para 
tener una vida digna. 

• Explica los derechos humanos desde 
su universalidad y asociados al deber 
de respetarlos y defenderlos. 

Págs. 62 y 63, 
Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 64, Act. 4 

CSC 

IE 

CL 

AA 



 

 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CO NTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
B3-9.3. Enjuicia críticamente las 
circunstancias de personas que viven en 
situación de privación de los derechos 
básicos. 

• Explica y asume la solidaridad 
asociándola a una cooperación justa 
con personas en situación de 
desigualdad o de privación de 
derechos y disociándola del concepto 
de caridad o de limosna. 

Págs. 70 y 71, 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 72, Act. 4 

CL 

CSC 

IE 

 

B3-10. Comprender la declaración de la 
igualdad de derechos y la no discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, aplicándola 
al análisis del entorno social. 

B3-10.3. Analiza hechos discriminatorios: 
maltrato, exclusión de minorías étnicas, 
reclusión en campos de concentración, el 
holocausto, segregación por 
enfermedad… 

• Identifica y explica situaciones 
discriminatorias, de desigualdad, 
agresiones a la dignidad o de 
privación de derechos.  

• Identifica y muestra actitudes críticas, 
propositivas, solidarias, cooperativas 
e integradoras ante dichas 
situaciones. 

Págs. 54 y 55, 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, y 6 

Pág. 56, Act. 7 

Pág. 70, Act. 1 

CL 

CSC 

IE 

B3-24. Emplear las nuevas tecnologías 
desarrollando valores sociales y cívicos en 
entornos seguros. 

B3-24.2. Conoce el empleo seguro de 
las nuevas tecnologías. 

• Explica nuevas formas de 
comunicación: Internet y la telefonía 
móvil. 

• Identifica y adquiere herramientas 
para un uso responsable de los 
medios tecnológicos. 

Págs. 50 y 51, 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 52, Act. 8 

CSC 

CEC 

AA 

CL 



 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN  

� Observación directa del trabajo diario. 

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

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

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Pruebas de autoevaluación. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. Se llevará a cabo mediante la 
observación directa del trabajo en el aula. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA  Actividades propuestas en el Proyecto de Educación Emocional.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: El pleno emocional. 

• Proyecto social. Nuestro patrimonio cultural. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  

Actividades de Educación emocional del material Recursos complementarios de 4º curso. 



 

 

 

Comprensión lectora.  Hablamos y nos entendemos. (págs. 40 y 41) ¡Escúchame!; Conversar no es sólo hablar (págs. 42 y 43); El poder de la 
palabra; Hablar en público (pág. 47); Nuevas formas de comunicación (pág. 51); Ideas contra la pobreza; La dignidad de las personas (págs. 54 
y 55); Torneo intercultural, Actitud frente a las personas diferentes (págs. 58 y 59); Vacunas salvadoras; La declaración de los Derechos 
Humanos (págs. 62 y 63); Compartimos propósitos y deseos (pág. 67); Solidaria y filántropa; Somos generosos y solidarios (págs. 70 y 71). 

Expresión oral y escrita.  Hablar sobre diferentes formas de comunicarse: el lenguaje de signos y el lenguaje braille (págs. 40 y 41); 
herramientas para el diálogo (pág. 43); Representamos un monólogo (pág. 48); escribir sobre las consecuencias de un uso irresponsable del 
móvil (pág. 51); Expresar opinión: reflexión y valoración oral sobre la dignidad de las personas (pág. 55); Parafraseamos puntos de vista (pág. 
68) 

Comunicación audiovisual.  Lectura de imágenes iniciales sobre la necesidad y las formas de comunicación (págs. 40 y 41); Comunicarse a 
distancia. Descripción de una escena de personas comunicándose con el móvil (pág. 50); Vacunas Salvadoras (pág. 62); Me pongo en su lugar 
(págs. 66 y 67); Solidaria y filántropa (pág. 70).  

El tratamiento de las tecnologías de la información  y de la comunicación. Comunicarse a distancia. Reflexión sobre el uso responsable de 
las nuevas tecnologías de la información: Internet y el teléfono móvil (págs. 50 y 51)  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES  

Emprendimiento.  Analizamos una conversación (pág. 44); Representamos un monólogo (pág. 48); Redactamos un contrato sobre el uso 
responsable del teléfono móvil (pág. 52); Redactamos un contrato sobre el uso responsable del teléfono móvil (pág. 52) denunciamos agresiones 
a la dignidad (pág. 56); Elaboramos el mapa de las diferencias (pág. 60); Hacemos propuestas sobre los deberes ciudadanos (pág. 64); 
Parafraseamos puntos de vista (pág. 68); Representamos situaciones con respuestas generosas (pág. 72). 

 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de   4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  



 

 

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

 

 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

Desarrollo personal: 

• La dignidad personal. La autonomía. 

• La responsabilidad. Los bienes materiales. 

• La autenticidad. La imagen personal. 

• La responsabilidad. La laboriosidad. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ciudadanía. La participación. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 



 

 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 



 

 

márgenes...) básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 



 

 

 

Trimestre 3. Convivimos con libertad  

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. 

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.  

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre.  En este trimestre se abordarán planteamientos 
relacionados con los valores universales deseables de convivencia justa y 
pacífica, con la toma de decisiones democrática, y con el cuidado y protección 
del medio ambiente. Destacan las actitudes de cooperación, integración y 
solidaridad. La unidad se vincula a la ampliación de las potencialidades de los 
alumnos, a su autoidentificación como personas dignas en sus interacciones 
individuales y sociales. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  En las unidades anteriores el grupo ha 
reflexionado sobre su comportamiento en diversas situaciones y sobre las 

actitudes positivas para la convivencia. A medida que avanza el curso, 
deberán ser, por lo tanto, cada vez más capaces de plantearse preguntas, 
imaginar situaciones no tan próximas como antes y mostrar su empatía con 
personas que se enfrentan a conflictos en ámbitos cada vez más lejanos. 

•  Previsión de dificultades.  Es importante trasmitir una visión de 
interdependencia global entre los seres humanos, la convivencia de 
sociedades, grupos y culturas, y la sostenibilidad del medio ambiente. Esta 
idea debe trasmitirse partiendo de lo cotidiano y lo individual para ampliarse 
poco a poco hacia una proyección holística.  



 

 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN: 3. er  trimestre 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA  

•  Actitudes de interés, esfuerzo, responsabilidad, 
perseverancia y participación activa durante las 
tareas, actividades y proyectos del área.  

• Actitudes de respeto, empatía, solidaridad, 
integración y cooperación. 

B1-1. Construir el estilo personal basándose en la 
respetabilidad y la dignidad personal. 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una 
toma de decisiones personal, meditada y responsable, 
desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a 
uno mismo y a los demás 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

• Herramientas para el diálogo: escucha activa, 
gestión de los turnos de palabra y volumen y tono de 
voz adecuados. 

• Un cuento sobre los amigos. La importancia y el 
valor de la amistad. 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una 
manera de hablar adecuada a los interlocutores y el 
contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 
comunicación para superar barreras y los que permiten 
lograr cercanía. 

B2-9. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando 
actitudes cooperativas y estableciendo relaciones 
respetuosas. 



 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 
VALORES SOCIALES 

• Actitudes de participación activa, cooperativa, 
responsable, empática y respetuosa  

• Elementos, actitudes, estrategias y habilidades que 
contribuyen a la interdependencia positiva y la 
autonomía grupal 

• La necesidad de las normas de convivencia en 
diferentes espacios de interacción social. 

• La implicación, la participación social activa, y la 
cooperación como contribución a la justicia y la paz. 

• Participación en una campaña a favor de la igualdad 
de oportunidades. 

• Los juicios y dilemas morales: estrategias para la 
toma de decisiones. 

• La igualdad de derechos: la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

• Valoración de los aportes de los medios de 
comunicación para conocer información de otros 
lugares. 

• Igualdad entre hombres y mujeres. Qué es la doble 
jornada laboral de ellas. 

• Co-educación. Actitudes de corresponsabilidad en 
las tareas domésticas y de cuidado de la familia. 

B3-2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia 
positiva y mostrando conductas solidarias. 

B3-4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las 
normas de la comunidad educativa empleando el sistema 
de valores personal que construye a partir de los valores 
universales. 

B3-6. Comprender el sentido de la responsabilidad social y 
la justicia social empleando la capacidad de reflexión, 
síntesis y estructuración. 

B3-8. Comprender lo que es un dilema moral y resolver 
dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las 
diferencias culturales. 

B3-10. Comprender la declaración de la igualdad de 
derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del 
entorno social. 

B3-11. Expresar la relevancia de preservar los derechos de 
libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y 
síntesis. 

B3-14. Participar activamente en la vida cívica valorando la 
igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y 
mujeres. 

B3-15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en 
base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración. 



 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS 
VALORES SOCIALES 

• Los derechos y deberes reflejados en la Constitución 
Española. 

• Yo participo. Investigación cooperativa sobre la 
participación ciudadana según la Constitución 
Española. 

• Yo consumo. El consumo responsable de energía. 
Riesgos contaminantes. Desigualdad en el acceso 
de las personas a los recursos energéticos. 

• Causas de accidentes de tráfico y medidas de 
seguridad y prevención. 

• Participación en una campaña de prevención de 
accidentes de tráfico. 

B3-16. Respetar los valores socialmente reconocidos, 
conociendo y apreciando los valores de la Constitución 
española y los Derechos y Deberes de la Constitución 
española. 

B3-17. Crear un sistema de valores propios realizando 
juicios morales basados en los derechos y deberes básicos 
de la Constitución española. 

B3-22. Valorar el uso responsable de las fuentes de energía 
en el planeta concienciándose del respeto del entorno y 
desarrollando la capacidad crítica hacia los acontecimientos 
que lo modifican. 

B3-26. Valorar las normas de seguridad vial, analizando las 
causas y consecuencias de los accidentes de tráfico. 

B3-27. Investigar sobre la prevención de accidentes de 
tráfico generando iniciativas y alternativas personales. 



 

 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-7.1. Sopesa las consecuencias de 
sus acciones. 

• Mantiene actitudes de interés, 
esfuerzo, responsabilidad, 
perseverancia y participación activa 
durante las tareas, actividades y 
proyectos del área. 

Pág. 84, Act. 6 
Pág. 88, Act. 6 
Pág. 92, Act. 6 
Pág. 96, Act.  5 
Pág. 100, Act. 6 
Pág. 104, Act. 5 

CSC 

IE 

AA 

B1-7. Proponerse desafíos y llevarlos a 
cabo mediante una toma de decisiones 
personal, meditada y responsable, 
desarrollando un buen sentido del 
compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás. 

B1-7.2. Desarrolla actitudes de respeto y 
solidaridad hacia los demás en 
situaciones formales e informales de 
interacción social. 

• Muestra actitudes de respeto, 
empatía, solidaridad, integración y 
cooperación hacia todas las 
personas. 

Pág. 84, Act. 6 
Pág. 88, Act. 6 
Pág. 92, Act. 6 
Pág. 96, Act.  5 
Pág. 100, Act. 6 
Pág. 104, Act. 5 

CSC 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACI ONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones con una manera de hablar 
adecuada a los interlocutores y el contexto, 
teniendo en cuenta los factores que inhiben 
la comunicación para superar barreras y los 
que permiten lograr cercanía. 

B2-4.4. Utiliza los elementos que 
contribuyen al diálogo. 

• Emplea herramientas para el diálogo: 
escucha de forma activa, respeta los 
turnos de palabra, emplea un 
volumen y tono de voz adecuados, y 
se esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 84, Act. 6 
Pág. 88, Act. 6 
Pág. 92, Act. 6 
Pág. 96, Act.  5 
Pág. 100, Act. 6 
Pág. 104, Act. 5 

CL  

CSC 

AA 

 

B2-9. Contribuir a la mejora del clima del 
grupo mostrando actitudes cooperativas y 
estableciendo relaciones respetuosas. 

B2-9.4. Expone mediante historias 
creativas las características de la 
amistad. 

• Explica de diversas formas las 
características de la amistad 
esforzándose por hacerse entender y 
poniendo en relación experiencias 
previas. 

• Elabora de forma cooperativa un 
cuento sobre la amistad. 

Págs. 82, 83 y 
84, Acts, 1, 2 3, 

4, 5, 6 y 7 

CL  

CSC 

AA 

IE 

 



 

 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Trabajar en equipo favoreciendo la 
interdependencia positiva y mostrando 
conductas solidarias. 

B3-2.4. Utiliza las habilidades del trabajo 
cooperativo.  

• Participa de forma activa, 
cooperativa, responsable, empática y 
respetuosa en las actividades y 
proyectos favoreciendo la 
interdependencia positiva y la 
autonomía del grupo. 

Pág. 84, Act. 6 
Pág. 88, Act. 6 
Pág. 92, Act. 6 
Pág. 96, Act.  5 
Pág. 100, Act. 6 
Pág. 104, Act. 5 

CSC 

CL 

AA 

IE 

B3-4.2. Argumenta la necesidad de que 
existan normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción social. 

• Explica la necesidad de la existencia 
de normas de convivencia en 
diferentes espacios de interacción 
social. 

Págs. 76 y 77, 
Act. 1, 2 y 3 

CSC 

AA 

IE 

B3-4.3. Participa en la elaboración de las 
normas del colegio.  

• Identifica y explica elementos y 
actitudes que favorecen a crear y 
mantener un ambiente de relajación 
en el aula y contribuyen a la 
interdependencia positiva del grupo. 

Págs. 78 y 79, 
Act. 1, 2, 3, 4 y 5 

CSC 

AA 

CL 

 

B3-4. Implicarse en la elaboración y el 
respeto de las normas de la comunidad 
educativa empleando el sistema de valores 
personal que construye a partir de los 
valores universales. 

B3-4.4. Infiere la necesidad de las 
normas de su comunidad educativa. 

• Aporta ideas y actitudes que tratan de 
mejorar el ambiente de clase y 
contribuyen a la interdependencia 
positiva del grupo. 

Pág. 80, Act. 6 

CSC 

AA 

CL 

IE 

B3-6.1. Razona el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia social. 

• Aporta reflexiones, opiniones y 
conclusiones propias sobre el valor 
de la implicación, la participación 
social activa, y la cooperación en el 
trabajo por un mundo más justo y 
solidario.  

Pág 106 y 107, 
Act. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 108, Act. 5 

CSC 

AA 

CL 

IE 

B3-6. Comprender el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia social 
empleando la capacidad de reflexión, 
síntesis y estructuración. 

B3-6.2. Identifica y analiza críticamente 
desigualdades sociales. 

• Participa de manera cooperativa en la 
creación de una campaña a favor de 
la igualdad de oportunidades. 

Pág. 92, Act. 6 

CSC 

AA 

IE  



 

 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CO NTINUACIÓN)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
.CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-8.2. Realiza juicios morales. • Explica qué es un juicio moral de 
manera adecuada. 

Págs. 94 y 95, 
Acts. 1, 2, 3, y 4 

CSC 

CL 

B3-8. Comprender lo que es un dilema 
moral y resolver dilemas morales para 
detectar prejuicios relativos a las diferencias 
culturales. B3-8.3. Analiza y resuelve dilemas 

morales en situaciones reales y 
simuladas. 

• Expresa reflexiones y conclusiones 
sobre dilemas morales en situaciones 
simuladas a partir de los casos dados 

Pág. 96, Act. 5 

CSC 

CL 

IE 

B3-10. Comprender la declaración de la 
igualdad de derechos y la no discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, aplicándola 
al análisis del entorno social. 

B3-10.1. Argumenta y expone mediante 
imágenes la importancia de garantizar la 
igualdad de derechos y la no 
discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o 
social. 

• Expresa reflexiones y conclusiones 
propias sobre la importancia de 
garantizar la igualdad de derechos y 
la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

Pág 91, Act. 4 y 
5 

CSC 

AA 

CL 

 

B3-11. Expresar la relevancia de preservar 
los derechos de libre expresión y opinión, 
libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión realizando trabajos de análisis y 
síntesis 

B3-11.1. Valora y respeta la libre 
expresión. 

• Participa en un análisis y una 
exposición sobre noticias.  

• Valora la importancia de l los aportes 
de los medios de comunicación para 
conocer información de otros lugares. 

Pág. 106, Act. 1 

Pág. 108, Act. 8 

CSC 

AA 

CL 

 

B3-14. Participar activamente en la vida 
cívica valorando la igualdad de derechos y 
corresponsabilidad de hombres y mujeres.  

B3-14.1. Enjuicia críticamente actitudes 
de falta de respeto a la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres. 

• Explica de forma empática y crítica la 
doble jornada laboral de las mujeres y 
la identifica como una situación de 
desigualdad social entre hombres y 
mujeres. 

Pág. 90 Acts. 1 y 
2 

CL 

CSC 

CEC 

B3-15. Comprender y valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia, 
argumentando en base a procesos de 
reflexión, síntesis y estructuración. 

B3-15.1. Expone de forma argumentada 
la importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia. 

• Identifica, describe y valora actitudes 
de corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y de cuidado de la familia. Pág. 90 Act.s 1  

y 2 

CL 

CSC 

CEC 



 

 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CO NTINUACIÓN)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
.CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-16. Respetar los valores socialmente 
reconocidos, conociendo y apreciando los 
valores de la Constitución española y los 
Derechos y Deberes de la Constitución 
española. 

B3-16.2. Reflexiona sobre los Derechos 
y Deberes de la Constitución española. 

• Desarrolla una investigación 
cooperativa sobre la participación 
ciudadana según la Constitución 
Española. 

Pág. 88, Act. 6 

CSC 

AA 

CL 

IE 

B3-17. Crear un sistema de valores propios 
realizando juicios morales basados en los 
derechos y deberes básicos de la 
Constitución española. 

B3-17.1. Explica los derechos y deberes 
básicos de la Constitución española. 

• Explica de manera adecuada los 
derechos y deberes reflejados en la 
Constitución Española. 

Págs. 87 y 88, 
Act. 1, 2, 3 y 4 

CSC 

CL 

AA 

B3-22.1. Toma conciencia de la 
limitación de los recursos energéticos y 
explica las consecuencias del 
agotamiento de las fuentes de energía.  

• Explica la necesidad del consumo 
responsable de energía y la asocia a 
los riesgos contaminantes y a la 
desigualdad en el acceso de las 
personas a los recursos energéticos. 

• Muestra actitudes responsables de 
ahorro energético observables en el 
entorno escolar. 

Págs. 98 y 99, 
Acts. 1, 2, 3, 4 y 

5 

CSC 

CL 

AA 

B3-22. Valorar el uso responsable de las 
fuentes de energía en el planeta 
concienciándose del respeto del entorno y 
desarrollando la capacidad crítica hacia los 
acontecimientos que lo modifican. 

B3-22.2. Investiga los efectos del abuso 
de determinadas fuentes de energía. 

• Investiga y analiza cuestiones 
relacionadas con el uso y abuso de la 
energía en diferentes ámbitos.  

• Expone reflexiones y conclusiones 
sobre la actitud responsable y 
consecuencias de comportamientos 
irresponsables tanto para el ser 
humano como para el medio 
ambiente. 

Pág. 100, Act. 6 

CSC 

AA 

CL 

IE 



 

 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES (CO NTINUACIÓN)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
.CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-26. Valorar las normas de seguridad 
vial, analizando las causas y consecuencias 
de los accidentes de tráfico. 

B3-26.1. Colabora en campañas 
escolares sobre la importancia del 
respeto de las normas de educación vial. 

• Participa en la organización de una 
campaña sobre seguridad vial. 

Pág. 104, Act. 4 

CSC 

AA 

CL 

IE 

B3-27. Investigar sobre la prevención de 
accidentes de tráfico generando iniciativas y 
alternativas personales. 

B3-27.4. Explica las principales medidas 
que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico. 

• Explica causas de accidentes de 
tráfico y medidas de seguridad y 
prevención. 

Págs. 102 y 103, 
Act. 1 

CSC 

CMCT 

CL 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN  

� Observación directa del trabajo diario. 

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

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

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Pruebas de autoevaluación. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. Se llevará a cabo mediante la 
observación directa del trabajo en el aula. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA  Actividades propuestas en el Proyecto de Educación Emocional.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

• Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los inventos. 

• Proyecto social. Nuestro patrimonio cultural. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  

Actividades de Educación emocional del material Recursos complementarios de 4º curso. 

 



 

 

 

Comprensión lectora.  Convivimos con libertad (págs. 76 y 77); El buen ambiente (pág. 79); Amigos para todo, Necesitamos a los amigos 
(págs.82 y 83); Normas democráticas; La Constitución Española (págs. 86 y 87); Doble jornada laboral; la igualdad de oportunidades (págs. 90 y 
91); Las aves de la Verdad; Los principios y los juicios morales (págs. 94 y 95); Vehículos ecológicos; Ahorramos energía (págs. 98 y 99); Un 
barrio más seguro; Stop a los accidentes de tráfico (págs. 102 y 103); No somos diferentes; Ciudadanos del mundo (págs. 106 y 107).  

Expresión oral y escrita.  Reflexión oral sobre las normas de convivencia democrática (págs. 76 y 77); debate sobre la responsabilidad del 
ambiente en el entorno del aula (págs. 78 y 79); ventajas de la amistad (pág. 82 y 83); expresar opinión: la necesidad de las normas de 
convivencia; exposición sobre el pago de los impuestos (págs. 86 y 87); reflexión sobre la responsabilidad en las tareas del domésticas y del 
cuidado familiar (pág. 90); identificación y expresión de actitudes que contribuyen a ahorrar energía (pág. 99); noticias del mundo que me 
gustaría escuchar (pág. 107).  

Comunicación audiovisual.  Lectura inicial de imágenes sobre las normas y los valores para una convivencia democrática (págs. 76 y 77); 
descripción de imágenes: Escuelas diferentes, ambientes distintos (pág. 78); compartir las cosas con los amigos (pág. 83); las normas de 
Gamestar(t) (pág. 86); Doble jornada laboral; la igualdad de oportunidades (págs. 90 y 91) Vehículos ecológicos (pág. 99). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES  

Emprendimiento.  Desarrollamos ideas para mejorar el ambiente (pág. 80); Escribimos un cuento cooperativo sobre la amistad (pág.84 ); 
Investigamos sobre la participación ciudadana según la Constitución Española (pág. 88); Campaña por la Igualdad de oportunidades (pág. 92); 
Ensayamos juicios morales (pág. 96); Estudiamos problemas relacionados con la energía (pág. 100); Campaña sobre la seguridad vial (pág. 
104); Exponemos noticias del mundo (pág. 108) 

 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de   4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  



 

 

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

 

 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

Desarrollo personal: 

• La dignidad personal. La autonomía. 

• La responsabilidad. Los bienes materiales. 

• La autenticidad. La imagen personal. 

• La responsabilidad. La laboriosidad. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ciudadanía. La participación. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 



 

 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 

INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

 Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 



 

 

márgenes...) básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 

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. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN  
EDUCACIÓN PLASTICA  

 

4º  curso de Educación Primaria 

                     

 

 

 

CP REY PELAYO - GIJÓN 

 
 

 

  



 

 

Objetivos curriculares de la Educación Primaria

o) 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. 

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

q) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

s) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

u) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

w) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

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

y) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

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

aa) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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



 

 

El área de Educación Artística

El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes: la Educación Plástica, y la Educación Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes propios de cada uno 
de estos ámbitos. A su vez, cada una de ellos se subdivide en tres bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con el resto. No obstante, 
en su desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera conjunta los diferentes bloques. 

Bloques de la Educación Plástica: 

• Bloque 1. Educación Audiovisual. 

• Bloque 2. Educación Artística. 

• Bloque 3. Dibujo geométrico. 



 

 

Bloques de Educación Musical: 

• Bloque 1. Escucha. 

• Bloque 2. Interpretación musical. 

• Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

Además del componente comunicativo de las enseñanzas artísticas, estas disciplinas tienen también un componente expresivo de las propias ideas, vivencias y 
sentimientos y constituyen un referente cultural de primer orden para los alumnos. 

 

Materiales curriculares y otros recursos didácticos  de Educación Plástica 4 

Material del alumno 

• Libro del alumno. 

• LibroClick. 

Material del profesor 

• Guía didáctica. 



 

 

PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVOS CURRICULARES 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque del trimestre. Los alumnos reconocerán la necesidad del boceto para definir la composición de una obra, utilizándolo para dibujar un bodegón y la figura 
humana. A lo largo de este trimestre van a reconocer la influencia de los fondos de color, la expresividad de las líneas rectas y curvas. Podrán observar y determinar la 
proporción en una obra de arte y aprender que la desproporción se emplea como recurso expresivo. Conocerán y aplicarán diferentes recursos, técnicos y expresivos, y 
realizarán sus trabajos personales a partir del análisis y la interpretación de obras de arte célebres. 

•  

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado la formación de colores a partir de la mezcla de colores primarios. También han trabajado con líneas 
curvas y rectas. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden encontrar dificultades para entender la desproporción como recurso expresivo. También es posible que les resulte difícil 
practicar la técnica del mosaico. Es conveniente que valoren el esfuerzo y la práctica como medios de aprendizaje básicos en la reproducción de obras artísticas. 



 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1.er trimestre 

CONTENIDOS 

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

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

• Colores primarios y secundarios, fríos y cálidos. 

• Dibujo de un bodegón, animales y figuras humanas. 

• La influencia de los fondos de color en un dibujo. 

• Elaboración de un cartel sobre alimentos. 

• Arte rupestre. 

• Los mosaicos. 

• Líneas curvas y rectas. 

• La perspectiva. 

• Formas geométricas. 

• Arte abstracto. 

• Análisis e interpretación de diferentes obras 
artísticas: pinturas rupestres y mosaicos. 

• Reconocimiento de la proporción y la desproporción 
en una obra de arte basándose en la obra Familia 
de Fernando Botero. 

• Observación de las modificaciones de color que se 
producen al colorear sobre diferentes fondos. 

• Observación de la expresividad de líneas rectas y 
curvas. 

• Uso de formas geométricas en un collage 
inspirándose en una obra de Kandinsky. 

• Utilización de la cuadrícula para organizar el espacio 
en sus composiciones modulares. 

• Construcción de figuras tridimensionales a partir de 
varios desarrollos y partiendo de un plano. 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del 
arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de manera crítica sus 
significados y función social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de conocimientos adquiridos. 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 
características. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del patrimonio artístico y 
cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que 
rodea al alumno relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas con 
la aplicación gráfica de los mismos. 



 

 

 

CONTENIDOS 

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

 • Interés por conocer nuevas técnicas plásticas que 
promuevan el trabajo creativo y autónomo. 

• Valoración de la importancia de utilizar esquemas 
previos para dibujar. 

 



 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de 
manera crítica sus significados y función 
social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de 
conocimientos adquiridos. 

B1-2.6. Secuencia una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de 
un cómic. 

• Elabora una secuencia temporal a 
partir de un cómic. 

Pág. 59 
Act. 25 

CMCT 

IE 



 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado sus características. 

B2-1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano 
al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

• Utiliza líneas rectas y curvas para 
representar elementos de la realidad 
como son los animales. 

Pág. 19 
Act. 7 

AA 

CEC 

• Compara la transformación y mezcla 
que sufren los colores al dibujar sobre 
fondos de distintas tonalidades. 

Pág. 15 
Act. 5 

• Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales 
utilizando la cuadrícula. 

Pág. 25 
Act. 9 

B2-2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose 
de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, 
equilibrio y proporción. 

• Realiza esquemas de sus 
composiciones teniendo en cuenta 
conceptos como equilibrio y 
proporción. 

Pág. 11 
Act. 3 

CMCT 

IE 

• Conoce y utiliza la técnica del 
difuminado y la del mosaico para 
realizar sus trabajos. 

Págs. 17 y 27 
Acts. 6 y 10 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas 
y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

• Sabe lo que quiere expresar y elige 
los materiales e instrumentos 
adecuados para conseguirlo al 
interpretar obras de arte. 

Pág. 9 
Act. 2 

AA 

CEC 

B2-3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del 
proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la 
expresividad de los diferentes materiales 
y técnicas pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

B2-3.3. Explica con la terminología 
aprendida el propósito de sus trabajos y 
las características de los mismos. 

• Compara trabajos realizados con 
diferentes fondos de color y explica 
las modificaciones de colores. 

Pág. 15 
Act. 5 

CL 

CMCT 

IE 



 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Confecciona objetos tridimensionales 
recortando, doblando y pegando las 
pestañas de las figuras de papel. 

Pág. 73 
Act. 31 

CMCT 

IE 

• Reconoce manifestaciones artísticas 
que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, como las pinturas 
rupestres. 

Pág. 17 
Act. 6 

B2-6. Conocer las manifestaciones 
artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, 
adquiriendo actitudes de respeto y 
valoración de dicho patrimonio. 

B2-6.1. Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico español, especialmente aquellas 
que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

• Conoce artistas y respeta sus 
creaciones y se inspira en ellas a la 
hora de hacer sus propios trabajos. 

Pág. 13 
Act. 4 

CEC 



 

 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.9. Continúa series con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando 
una cuadrícula facilitada con los 
instrumentos propios del dibujo técnico. 

• Continúa series con motivos 
geométricos utilizando cuadrículas, 
para completar composiciones 
modulares creando cenefas. 

Pág. 25 
Act. 9 

B3-1. Identificar conceptos geométricos 
en la realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de 
matemáticas con la aplicación gráfica de 
los mismos. 

B3-1.13. Realiza composiciones 
utilizando forma geométricas básicas 
sugeridas por el profesor. 

• Utiliza formas geométricas para 
realizar un collage inspirado en la 
obra de Kandinsky titulada: Pintura. 

Pág. 21 
Act. 8 

CMCT 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO  

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 



 

 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Actividades propuestas en la guía didáctica. 

• LibroClick de 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Mi Comunidad Autónoma. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 

 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de   4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 



 

 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

 

 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

Desarrollo personal: 

• La dignidad personal. La autonomía. 

• La responsabilidad. Los bienes materiales. 

• La autenticidad. La imagen personal. 

• La responsabilidad. La laboriosidad. 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ciudadanía. La participación. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 



 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

DIGITAL  

 

 

 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 



 

 

 

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. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 
medio ambiente. 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
OBJETIVOS CURRICULARES 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 



 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre. Existen muchas formas de expresarse artísticamente: la arquitectura, la pintura y la escultura, las palabras, la música, la fotografía, el cuerpo, 
etc. En esta unidad los alumnos analizarán ejemplos de arquitectura, pintura y escultura y harán su personal interpretación de los mismos. A lo largo de este trimestre 
aprenderán a localizar el punto de fuga y la perspectiva. Utilizarán técnicas mixtas en una misma obra; observarán el efecto del color en un dibujo con elementos 
reflejados. Estudiarán el tenebrismo; reconocerán los contrastes entre figura y fondo y utilizarán el difuminado como recurso gráfico para crear movimiento. Conocerán y 
aplicarán diferentes recursos, técnicos y expresivos, y realizarán sus trabajos personales a partir del análisis y la interpretación de obras de arte célebres. 



 

 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos saben que hay diferentes formas de crear objetos tridimensionales partiendo de un objeto bidimensional como es el 
papel: realización de maquetas, superposición de objetos, recorte y pegado, efectos del coloreado, etc. Sienten motivación por confeccionar sus obras tridimensionales y 
muestran interés por comprobar, paso a paso, la transformación a la que se somete al papel hasta conseguirlo. 

• Previsión de dificultades.  Pueden surgir dificultades cuando tengan que diferenciar zonas iluminadas y oscurecidas; también les puede resultar difícil dibujar elementos 
reflejados. 



 

 

TEMPORALIZACIÓN: 2.º trimestre 

CONTENIDOS 

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

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

• Los colores de la naturaleza. 

• La profundidad. 

• La figura, el fondo y la perspectiva. 

• El reflejo. 

• Técnicas mixtas. 

• El tenebrismo. 

• El estarcido. 

• Pop Art. 

• El difuminado. 

• Análisis e interpretación de una obra arquitectónica 
mediante el montaje de un puzle de dicha obra: La 
iglesia románica de San Martín de Frómista 
(Palencia). 

• Aplicación de color a una fotografía. 

• Utilización de técnicas mixtas en una misma obra. 

• Análisis e interpretación de diferentes obras 
artísticas pictóricas reconocidas como Sopas 
Campbell de Andy Warhol. 

• Realización de estampaciones y gotas sopladas. 

• Realización de un paisaje con reflejos y observación 
del efecto del color en los elementos inspirándose 
en la obra Narciso de Caravaggio. 

• Observación y creación de contraste entre figura y 
fondo. 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del 
arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado a sus 
características. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del patrimonio artístico y 
cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 



 

 

 

CONTENIDOS 

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

 • La representación del movimiento y la utilización de 
recursos gráficos para recrearlo: el difuminado. 

• Análisis de una escultura e interpretación de la obra 
en plastilina inspirándose en la obra Hombre 
caminando de Alberto GIacometti. Imitación de 
texturas de la escultura. 

• Construcción de figuras tridimensionales a partir de 
varios desarrollos y del plano. 

• Interés por conocer nuevas técnicas plásticas que 
promuevan el trabajo creativo y autónomo. 

 



 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza de manera sencilla y 
utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, 
formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, colores, iluminación, 
función…). 

• Analiza las piezas de un puzle de una 
obra arquitectónica para 
complementar la imagen teniendo en 
cuenta los planos que representa y su 
posición. 

Pág. 31 
Act. 12 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de 
manera crítica su significado y función 
social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 

B1-2.2. Conoce la evolución de la 
fotografía del blanco y negro al color, de 
la fotografía en papel a la digital, y valora 
las posibilidades que ha proporcionado la 
tecnología. 

• Observa la fotografía de una playa en 
blanco y negro y la colorea 
libremente. 

Pág. 35 
Act. 13 

AA 

CEC 



 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

• Realiza dibujos donde se aprecia el 
contraste entre figura y fondo. 

Pág. 43 
Act. 17 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado sus características. 

B2-1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano 
al representar el entorno próximo y el 
imaginario. • Reconoce las líneas que se unen en 

la lejanía para representar el espacio 
y dar sensación de profundidad y 
perspectiva en un dibujo. 

Pág. 29 
Act. 11 

AA 

CEC 

B2-2.1. Distingue y explica las 
características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, 
aplicándolas con un propósito concreto 
en sus producciones. 

• Interpreta el cuadro Narciso de 
Caravaggio imitando el contraste 
característico del tenebrismo 
(iluminación-oscuridad) utilizando 
diferentes tonos de un color. 

Pág. 41 
Act. 16 

AA 

CEC 

B2-2.3. Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz 
de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

• Analiza la textura de la escultura 
Hombre caminando de Giacometti y 
realiza trabajos imitando dicha 
textura. 

Pág. 49 
Act. 20 

AA 

CEC 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, 
equilibrio y proporción. 

• Elabora dibujos simétricos con 
respecto a un eje para guardar el 
equilibrio estético y obtener una 
proporción idéntica que simula un 
reflejo. 

Pág. 39 
Act. 15 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose 
de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-2.5. Distingue el tema o género de 
obras plásticas. 

• Conoce el tema y género de obras 
plásticas vinculadas con los 
conceptos tratados a lo largo del 
trimestre. 

Pág. 45 
Act. 18 

AA 

CEC 



 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

• Utiliza las témperas para hacer 
estampaciones y gotas sopladas con 
pajitas, pinceles, etc. 

Pág. 37 
Act. 14 

• Usa el difuminado para crear 
movimiento. 

Pág. 47 
Act. 19 

B2-3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del 
proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la 
expresividad de los diferentes materiales 
y técnicas pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas 
y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

• Elabora una composición mediante la 
técnica del estarcido. 

Pág. 45 
Act. 18 

AA  

CEC 

• Confecciona una carroza 
tridimensional a partir de un dibujo en 
el plano. 

Pág. 79 
Act. 34 

• Construye un calendario recortando y 
montando la construcción con partes 
móviles. 

Pág. 81 
Act. 35 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Construye una tarjeta con figuras 
plegadas en relieve. 

Pág. 83 
Act. 36 

CMCT 

CEC 

IE 

B2-6. Conocer las manifestaciones 
artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, 
adquiriendo actitudes de respeto y 
valoración de dicho patrimonio. 

B2-6.1. Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico español, especialmente aquellas 
que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

• Analiza e interpreta diversas obras de 
arte realizadas por artistas célebres 
que están relacionadas con alguno de 
los contenidos trabajados a lo largo 
de este trimestre. 

Pág. 49 
Act. 20 

AA 

CEC 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO  

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 



 

 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Actividades propuestas en la guía didáctica. 

• LibroClick de 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: El pleno municipal. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 

 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de   4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,  dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 



 

 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

Valores sociales cívicos y solidarios: 

• La ciudadanía. Los deberes ciudadanos. 

• La ecología. La admiración. 

Desarrollo personal: 

• El sentido. La espiritualidad. 

Las relaciones personales: 

• La comunicación. La corrección. 

• Las relaciones intergeneracionales. El respeto familiar. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 



 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

DIGITAL  

 

 

 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 



 

 

 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y  

• Biblioteca:  Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

 PROYECTOS • 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. 

• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 
medio ambiente. 

 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS CURRICULARES 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 



 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

• Enfoque de la trimestre. En esta unidad se insiste en la necesidad de que los alumnos conozcan las distintas pautas que pueden seguir para facilitarles la reproducción 
de sus obras, como, por ejemplo, la realización de bocetos y esquemas. Aprenderán nociones básicas para trabajar luces y sombras. Valorarán las variaciones que se 
producen según el punto de vista del observador. Dibujarán un cómic y reconocerán los elementos y recursos que se utilizan. Sabrán cómo se sitúan los elementos en 
una composición y estudiarán la manera de representar el espacio y reconocerán los diferentes planos de una obra. En cuanto al color, repasarán la obtención de unos 
colores a partir de otros. Conocerán y aplicarán diferentes recursos, técnicos y expresivos, y realizarán sus trabajos personales a partir del análisis y la interpretación de 
obras de arte célebres. 



 

 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han utilizado bocetos y esquemas para realizar sus trabajos. Saben qué es un cómic y conocen los recursos que se 
utilizan en su creación. También han visto la formación de los colores a partir de otros. 

• Previsión de dificultades.  Pueden encontrar dificultades a la hora de interpretar un dibujo cambiando las sombras. Quizá también les resulte difícil comprender los 
diferentes puntos de vista de una obra. 



 

 

TEMPORALIZACIÓN: 3er trimestre 

CONTENIDOS 

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

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

• Los colores primarios. 

• Conjunto megalítico de Stonehenge. 

• Dibujo de un bodegón en blanco y negro aplicando 
luces y sombras. 

• Realización de su propia versión de la obra 
Pescadora con su hijo de Joaquín Sorolla 
cambiando las sombras. 

• Realización de trazos para obtener sensación de 
volumen en un dibujo. 

• Los distintos puntos de vista: dibujo de la figura 
humana y de unas viviendas prehistóricas. 

• Dibujo de un cómic, una viñeta y sus elementos: una 
historia de egipcios y Astérix and Obélix de René 
Goscinny. 

• Análisis e interpretación del cuadro Aventura de una 
joven de Paul Klee utilizando la superposición de 
papeles de colores. 

• La disposición de elementos en un dibujo según su 
tamaño. 

• La representación del espacio: los diferentes planos 
de una obra inspirándose en la de Las Meninas de 
Diego Velázquez. 

• Obtención de colores mediante la superposición y 
mezcla de otros. 

• Análisis e interpretación de diferentes obras 
artísticas de autores reconocidos. 

• Construcción de figuras tridimensionales. 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del 
arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 
características. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del patrimonio artístico y 
cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que 
rodea al alumno relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas con 
la aplicación gráfica de los mismos. 



 

 

 

CONTENIDOS 

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

 • Interés por conocer nuevas técnicas plásticas que 
promuevan el trabajo creativo y autónomo. 

• Valoración de la importancia de utilizar bocetos y 
esquemas previos para dibujar. 

 



 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza de manera sencilla y 
utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, 
formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, colores, iluminación, 
función…). 

• Analiza diversas obras de arte, 
teniendo en cuenta la luz y las 
sombras, el punto de vista del 
observador, los diferentes planos y el 
color, para realizar su propia 
interpretación. 

Pág. 51 
Act. 21 

AA 

CEC 

B1-2. Aproximarse a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de 
manera crítica su significado y función 
social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 

B1-2.6. Secuencia una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de 
un cómic. 

• Dibuja viñetas para completar la 
secuencia de una historia, utilizando 
bocadillos de texto. 

Pág. 59 
Act. 25 

AA 

CEC 



 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado a sus características. 

B2-1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano 
al representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

• Realiza varios dibujos utilizando 
puntos y líneas y organizando los 
elementos de un cuadro por planos. 

Pág. 63 
Act. 27 

AA 

CEC 

B2-2.1. Distingue y explica las 
características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, 
aplicándolas con un propósito concreto 
en sus producciones. 

• Realiza combinaciones de colores 
superponiéndolos para conseguir 
otros colores. 

Pág. 69 
Act. 29 

AA 

CEC 

• Dibuja un hombre teniendo en cuenta 
la configuración de la figura de frente 
y de perfil y un conjunto de viviendas 
prehistóricas de frente. 

Págs. 55 y 57 
Acts. 23 y 24 

• Organiza y coloca diferentes piezas 
de una escena medieval por planos, 
teniendo en cuenta su tamaño, para 
conseguir profundidad. 

Pág. 63 
Act. 27 

B2-2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones valiéndose 
de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, 
equilibrio y proporción. 

• Completa un cuadro conocido 
situando los personajes en los 
mismos planos que en el original. 

Pág. 67 
Act. 28 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del 
proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la 
expresividad de los diferentes materiales 
y técnicas pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas 
y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

• Utiliza la técnica del collage 
superponiendo trozos de papel de 
seda inspirándose en el cuadro 
Aventura de una joven de Paul Klee. Pág. 71 

Act. 30 

AA 

CEC 



 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

• Confecciona un balón tridimensional a 
partir del desarrollo de una figura 
geométrica, un dodecaedro, teniendo 
en cuenta las pestañas y líneas 
discontinuas. 

Pág. 85 
Act. 37 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Elaboración de un marco de 
fotografías utilizando recursos para 
conseguir volumen a partir de un 
dibujo en soporte bidimensional. 

Pág. 87 
Act. 38 

CMCT 

CEC 

IE 

• Analiza, interpreta y reproduce 
diversas obras de arte realizadas por 
artistas célebres y que están 
relacionadas con alguno de los 
contenidos trabajados a lo largo de 
este trimestre. 

Pág. 71 
Act. 30 

B2-6. Conocer las manifestaciones 
artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, 
adquiriendo actitudes de respeto y 
valoración de dicho patrimonio.  

B2-6.1. Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico español, especialmente aquellas 
que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

• Conoce otras manifestaciones 
artísticas en las que se combinan 
distintas expresiones: el cómic. 

Pág. 61 
Act. 26 

AA 

CEC 



 

 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar conceptos geométricos 
en la realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de 
matemáticas con la aplicación gráfica de 
los mismos. 

B3-1.13. Realiza composiciones 
utilizando formas geométricas básicas 
sugeridas por el profesor. 

• Diseña un balón tridimensional a partir 
del desarrollo de una figura 
geométrica, teniendo en cuenta las 
pestañas y líneas discontinuas. 

Pág. 85 
Act. 37 

 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO  

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cualitativa:  tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 



 

 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

• Actividades propuestas en la guía didáctica. 

• LibroClick de 4.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al primer trimestre: Los inventos. Proyecto social: Nuestro patrimonio cultural. 

 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 

 

PLEI 

• Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  

  puntuación. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  

- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto  medio -largo consultado el mismo. - Elaborar un resumen 
oral sencillo y con sentido de un texto.  

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 



 

 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 

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

 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

Las relaciones personales: 

• La relación corporal. La sexualidad. 

• La paz y armonía. La no violencia. 

Valores sociales, cívicos y solidarios: 

• La responsabilidad colectiva. La honestidad. 

• La solidaridad. La hospitalidad. 

Desarrollo personal: 

• El sentido. La creatividad. 

 

 

LibroMedia de 4.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer los elementos básicos del 
ordenador y sus funciones 

Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: 
pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conectar los periféricos básicos del 
ordenador (impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...). 

- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 



 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 
impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un 
ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos y, en su 
caso, el acceso a la red. 

Conocer la terminología básica del sistema 
operativo (archivo, carpeta, programa...) 

Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, 
barra de tareas. 
- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 3 reconocer 
sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la información en el 
ordenador y en diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

- Conocer las características de las unidades de almacenamiento 
(discos duro). 
- Explorar, localizar y recuperar los archivos de 
una unidad de almacenamiento (disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la información 
mediante archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

  

Uso básico de los navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e imprimir 
información) 

- Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 
direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores para localizar 
información específica en Internet 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 
- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

  

Conocer las normas de cortesía y 
corrección en la comunicación por la red 

- Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

Enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
incluye un mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

DIGITAL  

 

 

 

Conocer la terminología básica sobre 
editores de texto (formato de letra, párrafo, 
márgenes...) 

- Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 
básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, 
sangría, interlineado... 
- Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: margen, 
orientación. 



 

 

 

 

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 

Utilizar las funciones básicas de un 
procesador de textos (redactar documentos, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
- Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e imprimirlo. 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 
tamaño de letra y color). 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 
organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, 
rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante 
las nuevas tecnologías (contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y en el personal. 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y 
a la actualización permanente 

- Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como 
instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 
TIC 

Actuar con prudencia en las nuevas 
tecnologías (procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

- Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con 
prudencia al realizar acciones que pudieran originar una pérdida de 
información. 



 

 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
• Huerto escolar:  Organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al 

medio ambiente. 
 

• Magüestu  
• Navidad  
• Antroxu  
• Semana del libro  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Fin de curso   
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INTRODUCCIÓN 

. INTRODUCCIÓN 

Primaria 

.MUSICA 4 



 

 

 

 
 

 
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. 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 

 

  1.  Diferenciar distintos tipos de agrupaciones musicales. 

  2.  Discriminar el timbre de distintos tipos de instrumentos.  

  3.  Identificar la estructura interna de las canciones. 

  4.  Usar el canto como medio de disfrute respetando a los demás.  

  5.  Clasificar los instrumentos musicales en función de sus características.  

  6.  Saber interpretar el contenido de una partitura. 

  7.  Investigar sobre la historia de la música. 

  8.  Utilizar la flauta para expresarse musicalmente cuidando la respiración. 

  9.  Expresar música a través del cuerpo. 

10.  Utilizar la danza como medio de expresión. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 4.º EP 
 



 

 

 

 

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. 

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. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

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 

cotidianas o de asignaturas diversas. 

Competencia digital 
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. 

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. 

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. 

Competencias sociales y 

cívicas 

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. 

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. 

Liderazgo 

•  Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y 

confianza en las posibilidades de 

alcanzar objetivos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales. 

Creatividad 

•  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y 

ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno 

que otros no aprecian. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Emprendimiento 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y 

personales para la consecución de 

objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o 

promover acciones nuevas.  

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las 

tareas o los proyectos.  

•  Actuar con responsabilidad social y 



 

 

sentido ético en el trabajo. 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

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.  

 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  
 



 

 

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. 

 

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:  

•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos geométricos…) 

en situaciones cotidianas. 

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

•  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente al cuidado 

saludable del mismo. 

 

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 

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: 

•  Disfrutar con la lectura. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  

•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 

 

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: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

•  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 

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:  

•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.  

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

 

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 

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: 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

 

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: 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 



 

 

 

 

 

Bloque 4. Escucha. 

 

•  Las agrupaciones musicales: solista, dúo, trío, coro.  

•  Instrumentos de la orquesta y del folklore.  

•  Dinámica estructural de canciones y fragmentos musicales de distintos estilos, culturas y tiempo. 

 

Bloque 5. Interpretación musical. 

 

•  La coordinación individual y colectiva en la interpretación vocal: simultaneidad, sucesión y alternancia.  

•  Cánones a tres voces.  

•  Clasificación de los instrumentos musicales por familias: cuerdas (frotadas, golpeadas, punteadas), 

viento (soplo humano y soplo mecánico), electrónicos, percusión (sonido determinado e 

indeterminado).  

•  Elementos de la música (ritmo, melodía, timbre, tempo, dinámica, carácter).  

•  Profesiones relacionadas con la música. Interpretación con flauta dulce. 

 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

 

•  Precisión rítmica y dinámica.  

•  Secuencia, reducción, canon a tres, lied y rondó.  

•  Danzas populares españolas. 

 

 

 

 

 

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.  

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 



 

 

 

En concreto en el área de Música:  

 

El desarrollo de este área deberá� permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas para 
favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

 

La metodología utilizada en Educación Artística, 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.  

 

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 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

-  Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

-  Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de  

   comunicación. 

-  Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

-  Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la intera- 

   cción, el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

-  Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno   

   natural,  social y cultural. 

-  Estimular el deseo de investigar y saber. 

-  Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

-  Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y  

   Realicen. 

 

-  Propuesta de actividades complementarias : 

-  Visitas a museos, auditorios, teatros e instituciones culturales. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 



 

 

-  Asistencia a conciertos y obras de teatro. 

-  Creación y puesta en escena de conciertos y espectáculos teatrales. 

− Celebración de efemérides y fiestas: Día del Libro, Día de la Paz. 

-  Fiestas y celebraciones: Semana Cultural, Magüestu, Navidad, Carnaval, Fin de curso. 

   

Al finalizar cada actividad se evaluará: 

¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

¿Cómo han resultado las actividades? 

¿Cuáles han gustado más? 

¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 

Las actividades complementarias se programarán al inicio del curso escolar y quedarán reflejadas en la 

P.G.A del centro. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Escucha. 

 

  1.  Reconocer diferentes tipos de agrupaciones musicales vocales e instrumentales.  

  2.  Identificar por el sonido instrumentos musicales de la orquesta sinfónica, de la banda y del folklore 

en audiciones de obras sencillas.  

  3.  Reconocer y describir la estructura de canciones y fragmentos musicales diferentes. 

 

Bloque 5. Interpretación musical. 

 

. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

  1.  Interpretar canciones como solista, en dúo, en trío y en coro articulando y afinando, de manera 

desinhibida y placentera, mostrando confianza en las propias posibilidades, mostrando respeto por 

los demás.  

  2.  Reconocer y clasificar los instrumentos musicales por familias y subfamilias describiendo oralmente 

y por escrito sus principales características.  

  3.  Reconocer los elementos básicos de la partitura de una pieza musical interpretando y extrayendo de 

manera correcta toda la información que proporciona el texto.  

  4.  Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre acontecimientos, creadores y profesionales 

relacionados con la música.  

  5.  Interpretar y memorizar obras musicales sencillas con la flauta dulce como solista y en grupo 

desarrollando hábitos correctos de respiración y posición. 

 

 

 

 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

 

  1.  Expresar corporalmente un mensaje musical.  

  2.  Memorizar e interpretar en grupo un repertorio básico de danzas españolas. 

 

 

 

 

Bloque 4. Escucha. 

 

  1.1.  Conoce y discrimina la clasificación de las voces masculinas u femeninas.  

  1.2.  Reconoce e identifica diferentes agrupaciones vocales e instrumentales.  

  2.1.  Identifica las diferentes partes y los diferentes instrumentos que intervienen en una audición de 

una pieza musical orquestal.  

  3.1.  Analiza y describe oralmente y por escrito la estructura de canciones y fragmentos musicales 

escuchados en el aula.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 



 

 

  3.2.  Reconoce alguno de los rasgos característicos de piezas musicales de diferentes culturas, tiempo y 

estilo. 

 

Bloque 5. Interpretación musical. 

 

  1.1.  Canta e interpreta canciones de manera individual y en grupo afinando y articulando. 

  1.2.  Muestra una actitud de respeto y confianza cuando interpreta.  

  2.1.  Conoce el nombre de instrumentos que le son mostrados físicamente o por medio de imágenes.  

  2.2.  Clasifica los instrumentos musicales por familias y subfamilias. 3.1. Distingue el ritmo, tempo, 

melodía, timbre, dinámica y carácter en una obra o fragmento musical.  

  3.2.  Lee y crea partituras sencillas utilizando las notas de la escala pentatónica de do y las figuras 

redonda, blanca, negra y corchea.  

  4.1.  Busca en diferentes fuentes de información acontecimientos en la historia de la música, 

compositores e intérpretes.  

  4.2.  Conoce y describe diferentes oficios y actividades relacionadas con la música.  

  5.1.  Interpreta con la flauta dulce obras y fragmentos musicales con las notas de la mano izquierda: 

sol, la, si, do y re leídas en una partitura. 

 

Bloque 6. La música, el movimiento y la danza. 

 

  1.1.  Expresa mediante el cuerpo un mensaje musical.  

  2.1.  Escenifica una danza española o secuencia de la misma en grupo de manera rítmica y coordinada. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 



 

 

El portfolio es una herramienta que permite evaluar el proceso de aprendizaje consistente 

fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución del alumno; puede pautarse la recogida de 

evidencias o dejar a al alumno que seleccione cuales quiere mostrar. Cada evidencia lleva una reflexión 

añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El 

documento del portfolio puede realizarse en papel o formato digital. 

 

En el anexo de evaluación se presenta un posible guion para su realización.  

 

Las evidencias que podemos recoger en el área de Música pueden ser: 

 

•  Ejercicios del libro o de la guía que trabajen sobre los estándares definidos en la unidad. 

•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 

•  Productos finales derivados de tareas aplicadas en contexto real. 

•  Dibujos que representen aquello que han aprendido. 

•  Diferentes herramientas de auto y coevaluación del trabajo realizado en aula.   

 

 

 

 

 

En cada evaluación 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

       INSTRUMENTOS 

  
Valoración de los contenidos y competencias  adquiridas 

en la unidad. 
Cuaderno o ficha de registro 

Realización del trabajo  en clase: Realización adecuada del 

trabajo. Aportación del material y organización del mismo. 
Cuaderno o ficha de registro 

Realización del trabajo en casa: deberes y trabajos 

específicos. 
Cuaderno o ficha de registro 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 



 

 

Valoración de actitudes en el aula:  

.  Escucha. 

.  Participación. 

.  Esfuerzo. 

.  Colaboración. 

Cuaderno o ficha de registro 

Calificación total  

 

 

Al final del curso: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJES 

Pruebas escritas y orales                   40% 

Realización de las tareas                   30% 

Intervenciones en clase                   20% 

Normas de convivencia.                   10%  

Calificación total  

 

 

 

 

 

 

. 
  MATERIALES Y RECURSOS  
 
-  Utilización de los materiales adecuados y especificos segun las diferentes necesidades: 
 

-  Instrumentos y accesorios musicales disponibles en el aula y propios. 

-  Juegos de vocabulario y de desarrollo de la expresión oral y habilidades musicales. 

-  Uso de las TIC y equipos de sonido de manera habitual. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 



 

 

-  Aplicaciones sencillas que permitan trabajar contenidos. 

-  Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías, láminas, pósters y vídeos 

   sencillos. 

-  Materiales y recursos manipulativos (juegos, cartas, imágenes, fichas, puzzles, pizarra  

   pautada, libros ..- 

-  Uso de las actividades interactivas, animaciones, plataformas, juegos, vídeos,  

-  Uso de la pizarra digital. 

-  Libros y materiales bibliográficos. 
-  Fichas de refuerzo de cada unidad. 
-  Fichas de ampliación de cada unidad. 

-  Uso de ordenadores. 

-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades de 

refuerzo y de ampliación y el registro de evaluación. 

-  Cuadernos complementarios al libro del alumno. 

-  Equipo de música con lector de CD audio. 

-  Instrumentos de percusión. 

-  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

-  Pizarra digital. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

Número de alumnos: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 



 

 

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? 

 

 
MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO  
  CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO   
 

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta dar 
respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y 
sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los 



 

 

inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa 
diferenciada y especializada. 

 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los pilares 
básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna tienen una 
amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores personales 
y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de 
aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que deben 
ser satisfechas. En consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de: 

 

1.º  Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

 

2.º  Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 

 

3.º  Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad. 

 

4.º  Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita 
detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos 
que se deben aprender. 

 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, que 
ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y todas las alumnas minimizando sus 
diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el fin de compensar así las 
desigualdades sociales. 

 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo de estudiantes 
con necesidades de formación muy diversas, escolarizados dentro de un mismo centro educativo y con un 
currículo, en parte, común. 

 

     Se  trata de promover la escuela comprensiva mediante las siguientes       

     estrategias: 

1.ª  Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios básicos de 
organización y funcionamiento de los grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, 
para potenciar el trabajo con grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 

 



 

 

2.ª  Realizar las adaptaciones curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una 
escuela en la que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o 
intereses personales específicos. 

 

3.ª  Llevar a la práctica un programa de orientación y acción tutorial en el centro. 

 

      Por consiguiente,  la Programación docente va a promover: 

 

1.º  Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumnado, lo que significa enseñarle a 
aprender a convivir y a comportarse adecuadamente en grupo, a ser solidario, a cooperar y a 
respetar las normas; para ello, se impone la puesta en práctica de las teorías de grupo y de 
dinámica de grupo, aplicando los modelos, estrategias y estilos más adecuados en cada caso. 

 

2.º  Realizar adaptaciones curriculares encaminadas a dar respuesta a los distintos estilos de 
aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado (no significativas) y para aquellos casos 
en que las diferencias y dificultades de aprendizaje son más permanentes o graves 
(significativas). 

 

3.º  Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción tutorial que facilite la 
respuesta educativa a sus necesidades específicas, permanentes o transitorias. 

 

 

MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 

 

 MEDIDAS ORDINARIAS DE AULA: 

 

Son medidas que son aplicadas por tutores/as y profesores/as especialistas. 

 

-   Previsión y preparación de programaciones diferenciadas, priorizando objetivos y  

     actividades de dificultad gradual, complementarias y de refuerzo para atender a la   

     diversidad del alumnado. 

     -    Previsión de los materiales específicos necesarios para los acnes. 

     -    Seguimiento y evaluación del proceso de cada alumno. 



 

 

     -    Establecer medidas de refuerzo educativo básico, con atención individualizada y    

          actividades previas cuando se detecten dificultades. 

     -    Adopción de líneas metodológicas acordes a las características del grupo: trabajo   

    cooperativo, trabajo por proyectos… 

 

 

A NIVEL INDIVIDUAL: 

 

Refuerzo del tutor / profesor de área 

Es un refuerzo individual del tutor/a o profesor/a de área a un alumno/a en los tiempos que pueda 
dedicarse en el desarrollo de las clases ordinarias. Se deben preparar las clases de manera que 
se pueda disponer de tiempos en que los alumnos/as del grupo trabajen autónomamente para 
poder dedicar ese tiempo “extra” con el alumnado con dificultades. 

 

Apoyo individual interno 

Es el apoyo de un profesor/a a un alumno/a dentro del aula, mientras el grupo trabaja con el 
tutor/a, acompañándole en la realización de actividades con sus compañeros o realizando 
actividades paralelas o específicas. 

 

Apoyo externo 

En este caso el apoyo ordinario debe realizarse fuera del aula. Implica la coordinación de 
programaciones y de horarios. El apoyo se realiza en el mismo tiempo en que en el aula se 
desarrolla el área a reforzar. 

 

 

APOYO EDUCATIVO 

 

Refuerzo Ordinario 

Es una medida dirigida fundamentalmente a dificultades de aprendizaje. Puede ser individual o en 
grupo, interno o externo, según las características del alumnado y los recursos y organización del 
Centro. 

 

 



 

 

Apoyo específico 

Es el apoyo dirigido fundamentalmente  al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (ACNEAE), que precisan de la intervención del profesorado de PT, 

AL, y si hay casos de ACNEES con dificultades del Fisioterapeuta y ATE. 

 

 

Adaptaciones Curriculares Significativas 

Para la atención de este alumnado de N.E.E  se realizaran Adaptaciones Curriculares 

que se llevarán a cabo  en coordinación entre el profesor/a tutor/a y el/a  Orientador/a  

del centro. 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 



 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 

    Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos en 

la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas herramientas 

de evaluación 
   

Portfolio de evidencias  

de los estándares de 

aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

 

 

PROGRAMAS:  

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 



 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.   Conseguir que la lectura a través del procesamiento de textos pueda ser fuente de 

 adquisición de conocimiento, de documentación y de investigación. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.1. Desarrollo de los procesos básicos de comprensión lectora (identificar las ideas  

       principales de un texto …) 

1.2. Capacidad de rastreo y búsqueda autónoma de información en los materiales de 

       estudio 

1.3. Memorización y asimilación de los contenidos propios del currículo aplicando los  

       principios del aprendizaje significativo. 

1.4. Organizar y componer información partiendo de una dada. 

1.5. Comprender todo tipo de textos  presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

2.  Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas  

     implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad   

    lectora, así como la comprensión de textos. 

 

2.1. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 



 

 

2.2. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

2.3. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.  Lograr que la lectura sea fuente de placer, de creatividad y por tanto de  

     enriquecimiento personal y con ello conseguir que el hábito lector sea una opción   

     prioritaria en el empleo del tiempo libre y de ocio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1. Conseguir que el alumnado conozca el funcionamiento básico de una biblioteca y  

       haga uso de ella de  forma espontánea. 

3.2. Sensibilizar e implicar a las familias en la adquisición y desarrollo del hábito lector de  

       sus hijos e hijas. 

3.3. Ayudar a corregir las desigualdades en el acceso a los libros y a la información. 

3.4. Despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto por la lectura y por tanto  

       lograr un hábito lector regular. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

 El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

• Lectura 



 

 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  

  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de    

  puntuación. 

- Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto    

  conocido. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse  

  con el dedo. 

- Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el  

  dedo u otro tipo de apoyo. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,   

  dónde…) en un texto medio –largo consultando el mismo. 

- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de   

  dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

- Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en    

  qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y    

  legibilidad, distribución en el papel). 



 

 

 

 

  PROGRAMA T.I.C  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

    

 Conocimiento de los sistemas informáticos (Hardware. Redes, Software) 

     

   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

   

1   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    

     ratón, unidades de disco.     

     - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3   Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

       - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 

       - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

      

    OBJETIVOS GENERALES 

        



 

 

      Búsqueda y selección de información a través de Internet 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 1   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

      -  Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

      -  Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

   

  2   Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

       entretenimiento…) 

 

3 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en el 
área de Música. 

 

 

     PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     

OBJETIVO 1 

 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

Personas 

implicadas 
Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 
Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 



 

 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 

implicadas 
Tutoría. 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 



 

 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Valoración de la visita. 



 

 

Trimestral (Evaluación del área). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

       12. P.L.E.I  Plan Lector. 
       13. T.I.C  Programas de tratamiento de la información y competencia digital. 
       14.  Programa de Salud 

       15.  Programa de Reciclaje 

 

. 
 

 



 

 

Título 

Sonidos al natural. 

Descripción de la unidad 

•  El hilo conductor que nos va a acompañar durante todo el curso tiene como elemento motivador para 

la experiencia artística los instrumentos y la forma de producirse el sonido. 

•  La figura estimulante y mágica de un duende nos invita a adentrarnos en los contenidos de la unidad. 

En ella ponemos nuestra atención en los elementos materiales más sencillos, capaces de mostrar sus 

posibilidades sonoras. Para ampliar esta reflexión leemos de forma comprensiva un breve texto sobre 

el origen de la música. 

•  Seguiremos avanzando gradualmente con el aprendizaje de la flauta dulce que, si bien partimos del 

mismo número de notas que en el curso anterior, ya nos exige nuevos retos en cuanto al tempo y 

estilo.  

•  Pretendemos seguir afianzando la técnica de baquetas y mostrar los distintos tipos que se utilizan en 

función de la naturaleza de cada instrumento. Para ello trataremos de asimilar los consejos más 

elementales para lograr una mejor calidad en la interpretación. 

•  Además, la unidad presenta las habituales actividades de la escucha atenta, la interpretación de 

canciones, danzas y acompañamientos instrumentales. 

Por último, se completa con la propuesta de una tarea cuyo contenido se muestra en las páginas de 

recursos y, como colofón, unas actividades de repaso de la unidad.  

 

Temporalización: 

Septiembre                          octubre                 

 

 

•  Identificar las cualidades de los sonidos.  

•  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. 

•  Conocer y asimilar de forma práctica las normas básicas de la técnica de baquetas.  

•  Conocer e interpretar la escala pentatónica en instrumentos de láminas. 

•  Representar un mensaje sonoro con grafía no convencional para interpretar la duración del sonido. 

•  Controlar la articulación y la digitación para obtener un buen sonido con la flauta en la interpretación 

de una sencilla melodía de flauta con las notas SI, LA, SOL. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.1.  Reconoce e identifica los 

elementos estructurales 

expresivos en diferentes 

obras musicales o 

fragmentos.  

SIEP 

CEC 

  1.  Distinguir las voces e 

instrumentos de una 

audición musical y 

prestar atención a la 

forma, al estilo y a los 

rasgos que definen su 

sentido expresivo.     1.2.  Reconoce e identifica las 

voces e instrumentos que 

intervienen en la audición 

de una pieza musical, el 

estilo y los rasgos más 

significativos que lo 

definen. 

CCL 

El oído 

-  Audición activa: 

Danza noruega 

n.º 2, E. Grieg. 

-  Audición y 

exploración de 

fuentes sonoras 

procedente de 

objetos naturales. 

  2.  Identificar, clasificar e 

interpretar de 

manera gráfica los 

sonidos según sus 

cualidades. 

  2.1.  Reconoce y clasifica los 

sonidos del entorno en 

función de sus cualidades, 

tanto de forma aislada 

como en combinación, 

representándolos en 

grafías convencionales y 

no convencionales. 

CAA 

  3.1.  Conoce y valora obras 

musicales de nuestro país 

y de otros países, con 

atención a los del propio 

contexto, y aprecia el 

origen de su sentido 

artístico y expresivo. 

CEC 

CSYC 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  Los instrumentos 

cotidiófonos. 

-  El compositor y su 

obra: Edvard 

Grieg, Danza 

noruega n.º 2. 

-  Lectura: El origen 

de la música. 

-  Música de otras 

culturas: Mi 

farolillo 

(Alemania). 

  3.  Conocer obras tanto 

de nuestro país como 

de otros países, 

entendidas como 

señales de identidad 

cultural que 

configuran el 

patrimonio y la 

tradición de los 

pueblos.   

  3.2.  Valora y respeta al autor de 

las obras musicales 

escuchadas, interpretadas 

vocal, instrumental o 

corporalmente y lo 

diferencia del director y el 

intérprete. 

SIEP 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprende
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 



 

 

La voz 

-  Canción: Treke 

treketré. 

-  Tarea: Mi farolillo 

(Alemania). 

  4.  Experimentar las 

posibilidades 

expresivas de la voz y 

aplicar los aspectos 

fundamentales en su 

utilización y cuidado. 

  4.1.  Utiliza la voz y los 

instrumentos musicales 

como acompañamiento a 

audiciones, canciones, 

propuestas de expresión 

corporal, dramatización y 

danzas. 

CEC 

CSYC 

  5.  Utilizar el lenguaje 

musical para la 

lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto 

vocales como 

instrumentales. 

  5.1.  Lee, escribe e interpreta en 

lenguaje musical melodías 

en escala pentatónica. 

CAA 

Los instrumentos 

-  Baquetas: teoría y 

práctica. 

-  Objetos naturales 

como fuentes 

sonoras.  

-  Interpretación de 

rondó con 

pentatónica de 

DO. 

-  Flauta: Misterio en 

el cementerio 

(SOL, LA, SI). 

-  Sonidos largos y 

cortos. 

  6.  Buscar, seleccionar y 

organizar 

informaciones sobre 

acontecimientos, 

creadores y 

profesionales 

relacionados con la 

música. 

  6.1.  Experimenta sonoridades 

con instrumentos 

musicales de elaboración 

propia, hechos con objetos 

o materiales reciclados, y 

las aplica en el 

acompañamiento de  

propuestas musicales o 

dramáticas. 

CEC 

CAA 

CCL 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Lenguaje musical 

-  El pulso. 

-  Las figuras 

musicales y la 

formación de 

sílabas rítmicas: 

blanca, negra, 

corcheas, 

semicorcheas. 

-  Identificación del 

lugar de cada nota 

en el pentagrama. 

-  Lectura de una 

partitura 

coreográfica. 

  7.  Utilizar el lenguaje 

musical para la 

lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto 

vocales como 

instrumentales. 

  7.1.  Interpreta piezas musicales 

que implican el manejo de 

instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando su 

interpretación a la del 

grupo. 

CEC 



 

 

-  Dictado rítmico. 

 

  8.1.  Conoce distintos tipos de 

danzas (en círculo, cuadro, 

filas, parejas...) y adapta el 

movimiento al espacio y al 

compañero. 

CEC 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  Danza e 

interpretación 

coreográfica de la 

Danza noruega 

n.º 2, de Grieg. 

  8.  Aplicar las 

capacidades 

expresivas, musicales 

y creativas del cuerpo 

en movimiento, 

utilizando códigos 

adecuados en 

situaciones espaciales 

y temporales 

estructuradas. 

  8.2.  Memoriza e interpreta de 

manera rítmica y 

coordinada con el grupo, 

secuencias de pasos 

diferentes y las integra en 

el aprendizaje de una 

danza. 

CEC 

 



 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias 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 e identifica los elementos 

estructurales expresivos en diferentes 

obras musicales o fragmentos. 

•  Audición activa de la Danza noruega. (PD)   

  1.2.  Reconoce e identifica las voces e 

instrumentos que intervienen en la 

audición de una pieza musical, el estilo y 

los rasgos más significativos que lo 

definen. 

•  Actividad de una canción con distintos 

timbres sonoros. (LA)  (PD)   

  2.1.  Reconoce y clasifica los sonidos del 

entorno en función de sus cualidades, 

tanto de forma aislada como en 

combinación, representándolos en grafías 

convencionales y no convencionales. 

•  Actividad de grafía no  convencional con 

sonidos largos y cortos. (LA)   

  3.1.  Conoce y valora obras musicales de 

nuestro país y de otros países, con 

atención a los del propio contexto 

cultural, y aprecia el origen de su sentido 

artístico y expresivo. 

•  Actividad de la tarea final sobre la fiesta 

nocturna de otoño en Alemania. (LA)  (RF) 

  3.2.  Valora y respeta al autor de las obras 

musicales escuchadas, interpretadas 

vocal, instrumental o corporalmente y lo 

diferencia del director y el intérprete. 

•  Audiciones de la unidad de un compositor 

clásico: Grieg y otras de autor. (PD)   

  4.1.  Utiliza la voz y los instrumentos musicales 

como acompañamiento a audiciones, 

canciones, propuestas de expresión 

corporal, dramatización  y danzas. 

•  Actividad de canto con acompañamiento de 

instrumentos naturales. (LA)  (PD)   



 

 

  5.1.  Lee, escribe e interpreta en lenguaje 

musical melodías en escala pentatónica. 

•  Actividad de improvisación con láminas 

utilizando la escala pentatónica de DO. (LA)   

  6.1.  Experimenta sonoridades con 

instrumentos musicales de elaboración 

propia, hechos con objetos o materiales 

reciclados, y las aplica en el 

acompañamiento de  propuestas 

musicales o dramáticas. 

•  Actividad de lectura de ritmos e 

interpretación con objetos o materiales 

naturales o reciclados. (LA)   

  7.1.  Interpreta piezas musicales que implican el 

manejo de instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando su interpretación a 

la del grupo. 

•  Actividad de interpretación de una pieza de 

flauta. (LA)  (PD)   

  8.1.  Conoce distintos tipos de danzas (en 

círculo, cuadro, filas, parejas...) y adapta 

el movimiento al espacio y al compañero. 

•  Actividad de música y movimiento en 

círculos concéntricos. (LA) (PD)  

  8.2.  Memoriza e interpreta de manera rítmica 

y coordinada con el grupo, secuencias de 

pasos diferentes y las integra en el 

aprendizaje de una danza. 

•  Capacidad de seguir de forma autónoma los 

movimientos indicados en cada parte de 

forma coordinada con el resto del grupo. 

(LA)  (PD)   

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 

Interactuar con el entorno 

natural de manera respetuosa. 

Escucha con actitud atenta y 

respetuosa los sonidos del 

entorno. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta con corrección el 

apoyo audiovisual para la 

realización de las actividades. 

Aprender a aprender Planificar los recursos Experimenta con distintos 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



 

 

necesarios y los pasos a realizar 

en el proceso de aprendizaje. 

materiales y explora 

sensorialmente distintos 

timbres para hacer música. 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre técnicas de 

interpretación en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en los 

trabajos en grupo. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de la 

cooperación para llevar a cabo 

un proyecto artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas. 

Realiza las actividades 

propuestas. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Escuchamos e identificamos las partes de una obra clásica. (RD)  

•  Prestamos atención para escuchar y explorar fuentes sonoras procedentes de objetos naturales. (LA)   

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos al compositor Edvard Grieg y una de sus obras: Danza noruega. (LA)   

•  Conocemos las posibilidades sonoras de los instrumentos cotidiófonos. (RD) 

•  Analizamos y comentamos las características de dos manifestaciones musicales de otras culturas: Mi 

farolillo. (LA) (RF) 

Tarea 3: La voz  

•  Aprendemos el texto y la melodía de la canción Treke, treketré. (LA) (RD) (PD)   

•  Mostramos interés en participar en la tarea con la canción Mi farolillo (Alemania). (LA)  (RF) 

6.  TAREAS 



 

 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Realizamos actividades de asimilación de la técnica de baquetas. (LA)  (PD)   

•  Aportamos diversos instrumentos naturales o materiales de reciclaje para acompañar una canción. (LA) 

y  (PD)   

•  Reconocemos las notas de la escala pentatónica en un instrumento de láminas e improvisamos en las 

variaciones de un rondó colectivo. (LA)   

•  Practicamos las notas SOL, LA, SI, en la flauta y tocamos la melodía completa de una partitura: 

Misterio en el cementerio. (LA) y (RD) (PD)   

•  Interpretamos sonidos largos y cortos con la flauta, articulando con la lengua. (LA)   

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Repasamos el valor de las figuras musicales básicas en relación con el pulso. (LA)   

•  Completamos un dictado rítmico. (LA)   

•  Hacemos la lectura de los ritmos presentes en una partitura coreográfica. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Interpretamos de forma colectiva en dos círculos concéntricos la Danza noruega de Edvard Grieg. (PD) y 

(RD) 

 

 

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,  

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS



 

 

 

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: flauta dulce (I), 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. 

 

•  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). 

 

 

•  Las incluidas en la introducción 

en la programación general. (Ver 

programación general de 4º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

                                       

                                       

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

8.  RECURSOS

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

•  ¿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? 

 

 

 

PROGRAMAS:  

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.   Conseguir que la lectura a través del procesamiento de textos pueda ser fuente de 

 adquisición de conocimiento, de documentación y de investigación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

 

1.1. Desarrollo de los procesos básicos de comprensión lectora (identificar las ideas  

       principales de un texto …) 

1.2. Capacidad de rastreo y búsqueda autónoma de información en los materiales de 

       estudio 

1.3. Memorización y asimilación de los contenidos propios del currículo aplicando los  

       principios del aprendizaje significativo. 

1.4. Organizar y componer información partiendo de una dada. 

1.5. Comprender todo tipo de textos  presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

2.  Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas  

     implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad   

    lectora, así como la comprensión de textos. 

 

2.1. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

2.2. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

2.3. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.  Lograr que la lectura sea fuente de placer, de creatividad y por tanto de  

     enriquecimiento personal y con ello conseguir que el hábito lector sea una opción   

     prioritaria en el empleo del tiempo libre y de ocio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



 

 

 

3.1. Conseguir que el alumnado conozca el funcionamiento básico de una biblioteca y  

       haga uso de ella de  forma espontánea. 

3.2. Sensibilizar e implicar a las familias en la adquisición y desarrollo del hábito lector de  

       sus hijos e hijas. 

3.3. Ayudar a corregir las desigualdades en el acceso a los libros y a la información. 

3.4. Despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto por la lectura y por tanto  

       lograr un hábito lector regular. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

 El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  

  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de    

  puntuación. 

- Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto    

  conocido. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse  

  con el dedo. 

- Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 



 

 

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el  

  dedo u otro tipo de apoyo. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,   

  dónde…) en un texto medio –largo consultando el mismo. 

- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de   

  dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

- Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en    

  qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Escritura 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y    

  legibilidad, distribución en el papel). 

 

 

  PROGRAMA T.I.C  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

    

 Conocimiento de los sistemas informáticos (Hardware. Redes, Software) 

     

   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

   

1   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 



 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    

     ratón, unidades de disco.     

     - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3   Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

       - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 

       - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

      

    OBJETIVOS GENERALES 

        

      Búsqueda y selección de información a través de Internet 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 1   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

      -  Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

      -  Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

   

  2   Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

       entretenimiento…) 



 

 

 

4 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en el 
área de Música. 

 

 

     PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     

OBJETIVO 1 

 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

Personas 

implicadas 
Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 
Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 



 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 

implicadas 
Tutoría. 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 

 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Valoración de la visita. 

Trimestral (Evaluación del área). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 

       12. P.L.E.I  Plan Lector. 
       13. T.I.C  Programas de tratamiento de la información y competencia digital. 
       14.  Programa de Salud 



 

 

       15.  Programa de Reciclaje 

 

. 
 

 



 

 

Título 

Juego de voces. 

Descripción de la unidad 

•  Nadie duda que la voz, además de un regalo, es el instrumento más perfecto de la naturaleza. Se han 

escrito un sinfín de obras vocales bien sea para solista, o para agrupaciones corales más o menos 

numerosas a lo largo de la historia de la música.  

•  Este instrumento tan singular es el que vertebra la unidad: se muestra en combinación de varias 

melodías populares que, una vez superpuestas, crean un quodlibet. De igual modo, suele ser la forma 

de expresión artística popular más común de cuantas nos ofrece la tradición, especialmente, en 

determinadas celebraciones como la Navidad. 

•  Las primeras muestras de la música escrita ya reflejan que era la forma más extendida de expresión 

musical; en la unidad aparece un ejemplo: el «Laudemus Virginem» del Llivre Vermell. La voz, también, 

cobra un protagonismo especial en algunas danzas: Kwaheri (Kenia). 

•  La aportación al arte de la música por parte de los profesionales del canto será objeto de nuestro 

estudio. Atenderemos a la clasificación de voces y haremos ejercicios de discriminación de distintas 

combinaciones de sus timbres vocales en un ejercicio de escucha atenta.  

•  Como tarea final, conocerán y podrán valorar manifestaciones artísticas de otros pueblos y culturas, 

en este caso de la tradición inglesa. Con el canto espiritual Nadie sabrá (Nobody knows). 

•  La unidad se cierra con el apartado «Repaso de la unidad», con el que pretendemos que el alumno 

trabaje los conceptos aprendidos. 

 

Temporalización: 

Noviembre                             diciembre                      

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Adecuar el movimiento con la voz y el gesto en la realización de las actividades que lo precisen. 

•  Afianzar las destrezas instrumentales básicas para interpretar una melodía con la flauta. 

•  Reconocer y analizar las manifestaciones artísticas populares de otras épocas y culturas. 

•  Distinguir auditivamente los elementos que son objeto de estudio y que componen las obras 

musicales presentadas. 

•  Ajustar los propios movimientos a los del resto del grupo en canciones y danzas. 

•  Desarrollar la memoria auditiva mediante la interpretación vocal de canciones, piezas instrumentales 

y danzas. 

•  Afianzar la afinación, la articulación y la expresión en la interpretación vocal e instrumental. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 



 

 

•  Utilizar las posibilidades del sonido, como elemento de representación y comunicación, 

contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.  Conocer obras del folclore 

español y de otros países 

entendidas como señales 

de identidad cultural que 

configuran el patrimonio y 

la tradición de los pueblos.   

  1.1.  Conoce y valora 

obras musicales 

relacionadas con el 

folclore español y de 

otros países, con 

atención a los del 

propio contexto, y 

aprecia el origen de 

su sentido artístico y 

expresivo. 

CEC 

CSYC 

  2.1.  Realiza dictados 
rítmicos sencillos 
con grafías 
convencionales.  

CMCT 

El oído 

-  Audición: quodlibet de 

canciones. 

-  Dictado melódico. 

-  Discriminación auditiva 

en fragmentos de 

obras vocales de los 

distintos tipos de 

voces. 

  2.  Distinguir las voces e 

instrumentos de una 

audición musical y prestar 

atención a la forma, al 

estilo y a los rasgos que 

definen su sentido 

expresivo.   

  2.2.  Reconoce e identifica 

las voces e 

instrumentos que 

intervienen en la 

audición de una 

pieza musical, el 

estilo y los rasgos 

más significativos 

que lo definen. 

SIEP 

  3.1.  Respeta las normas 

de comportamiento 

en audiciones y 

representaciones 

musicales. 

CSYC 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAE EVALUABLES 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CCT), 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). 



 

 

Montserrat. 

-  La danza como forma 

de interacción social. 

-  Clasificación de las 

voces humanas. 

-  Lectura: Ulises y las 

sirenas, texto 

adaptado de la Odisea 

de Homero. 

-  Música de otras 

culturas: Nadie sabrá 

(EE. UU.). 

con el que deben 
afrontar las audiciones y 
representaciones.  

  3.2.  Investiga sobre la 
importancia de los 
profesionales 
relacionados con 
el mundo de la 
música.  

SIEP 

CEC 

  4.1.  Utiliza el lenguaje 
musical para la 
interpretación 
vocal de obras.  

CAA  

CEC   

  4.2.  Reconoce 
pequeñas frases 
melódicas.  

CSYC 

La voz 

-  Canciones: 

-  Quodlibet: Farolera, 

Arrorró, Aserrín.  

-  «Laudemus 

virginem» (Llivre 

Vermell), canon a 

tres voces. 

-  Kwaheri (Kenia). 

-  Villancico: La zarza. 

-  Tarea: Nadie sabrá 

(EE. UU). 

  4.  Entender la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, partiendo de 
la canción y de sus 
posibilidades para crear, 
inventar o improvisar.  

  4.3.  Interpreta 
canciones de 
distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural.  

SIEP 

  5.1.  Interpreta con la 
flauta dulce 
repertorio básico 
de canciones.  

CAA IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

-  La voz como 

instrumento. 

-  Acompañamiento 

con pequeña 

percusión del 

villancico: La zarza.  

-  Flauta y láminas: 

¡Agáchate, que 

vienen! (nota MI). 

  5.  Interpretar solo o en 
grupo, mediante su 
propio cuerpo o 
instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas 
que contengan 
procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los 

  5.2.  Conoce la 
digitación mínima 
en la flauta exigida 
por el docente.  

CAA 



 

 

demás como a la 
persona que asume la 
dirección. 

  6.1.  Utiliza el lenguaje 
musical para la 
interpretación de 
obras.  

CEC 

Lenguaje musical 

-  Práctica de lectura y 

escritura de la escala 

pentatónica. 

-  Partitura de conjunto 

instrumental: flauta, 

láminas y pequeña 

percusión. 

-  Dictado melódico. 

  6.  Utilizar el lenguaje musical 

para la interpretación de 

piezas y canciones variadas 

de nuestra propia 

Comunidad o del resto del 

mundo, de forma 

individual o en grupo, 

valorando su aportación al 

enriquecimiento personal, 

social y cultural, 

asumiendo la 

responsabilidad en la 

interpretación grupal. 

  6.2.  Realiza dictados 
rítmicos sencillos 
con grafías 
convencionales.  

CMCT 

  7.1.  Realiza danzas 
sencillas 
adaptando sus 
movimientos a la 
música y a sus 
compañeros. 

CSYC 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  Lenguaje musical de 

gestos (Kodály) para 

entonación de 

pentatónica de DO.  

-  Música y movimiento: 

Kwaheri (Kenia).  

-  Creación de 

movimientos: Nadie 

sabrá (EE.UU.).  

  7.  Adquirir capacidades 

expresivas y creativas que 

ofrece el conocimiento de 

la danza valorando su 
aportación al patrimonio 
y disfrutando de su 
interpretación como una 
forma de interacción 
social.  

  7.2.  Identifica el cuerpo 
como instrumento 
para la expresión 
de sentimientos y 
emociones y como 
forma de 
interacción con los 
demás. 

CEC 

 



 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias 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.  Conoce y valora obras musicales  

relacionadas con el folclore español y de 

otros países, con atención a los del propio 

contexto, y aprecia el origen de su sentido 

artístico y expresivo. 

•  Actividad de práctica de un quodlibet con 

canciones populares y de un canon de la 

Edad Media. (LA)   

  2.1.  Realiza dictados rítmicos sencillos con 
grafías convencionales.  

•  Actividad de clasificación de voces. (LA)   

  2.2.  Reconoce e identifica las voces e 

instrumentos que intervienen en la 

audición de una pieza musical, el estilo y 

los rasgos más significativos que lo 

definen. 

•  Actividad de audición de ejemplos de 

óperas para identificar las voces que 

intervienen en cada uno de ellos. (LA)   

  3.1.  Respeta las normas de comportamiento en 

audiciones y representaciones musicales. 

•  Actividades en las que es necesaria la 

escucha atenta. (LA) 

  3.2.  Investiga sobre la importancia de los 

profesionales relacionados con el mundo 

de la música.  

•  Actividades de búsqueda de información 

sobre las óperas y los profesionales de la 

música que intervienen en ellas. (LA)   

  4.1.  Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación vocal de obras.  

•  Actividades de audición activa con diversas 

obras musicales. (LA) 

  4.2.  Reconoce pequeñas frases melódicas.  •  Actividad de completar el final de un canon 

con la melodía o frase melódica que la 

conforma. (LA)   

  4.3.  Interpreta canciones de distintos lugares, 

épocas y estilos, valorando su aportación 

al enriquecimiento personal, social y 

cultural.  

•  Actividades de interpretación de varias 

canciones. (LA)   



 

 

  5.1.  Interpreta con la flauta dulce 
repertorio básico de canciones.  

•  Actividad de lectura e interpretación de una 

pieza de flauta que contribuye a ampliar el 

repertorio trabajado. (LA)   

  5.2.  Conoce la digitación mínima en la flauta 

exigida por el docente.  

•  Actividad de cuatro notas en las que ya 

intervienen las dos manos. (SI, LA, SOL, MI). 

  6.1.  Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras.  

•  Actividades de interpretación vocal e 

instrumental con flauta, láminas o percusión 

corporal de manifestaciones populares. (LA)  

  6.2.  Realiza dictados rítmicos sencillos con 

grafías convencionales.  

•  Actividad de escucha de pequeños 

esquemas rítmicos para escribirlos en 

lenguaje convencional. (LA)   

  7.1.  Realiza danzas sencillas adaptando 
sus movimientos a la música y a sus 
compañeros. 

•  Participación en el montaje de una danza 

sobre una melodía africana (Kenia). (LA)  

(PD)   

  7.2.  Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y 

emociones y como forma de interacción 

con los demás. 

•  Actividad en la que se interacciona con los 

demás miembros del grupo en una danza en 

corro. (PD)   

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. 

Resume el contenido de un 

relato mitológico. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Manejar e interiorizar 

conceptos matemáticos. 

Escucha con actitud atenta e 

interioriza la longitud y 

equivalencia de pulsos en las 

diversas partes de una obra. 

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. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



 

 

Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a realizar 

en el proceso de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos 

adquiridos para relacionar y 

fortalecer los fundamentos de la 

experiencia artística. 

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 respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en los 

trabajos en grupo. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de la 

cooperación para llevar a cabo 

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. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Escuchamos un ejemplo de quodlibet formado con tres canciones populares.(RD)  

•  Hacemos un ejercicio de discriminación auditiva fuentes sonoras procedente de objetos naturales.(RD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos y analizamos un ejemplo del Llivre Vermell de Montserrat. (LA)   

•  Conocemos la clasificación de tipos de voces humanas. (LA)   

Tarea 3: La voz  

•  Cantamos un quodlibet de tres canciones: Farolera, Arrorró, Aserrín. (LA)   

•  Cantamos «Laudemus virginem» (LlivreVermell), un canon a tres voces de la Edad Media. (LA)   

6.  TAREAS 



 

 

•  Aprendemos una canción para acompañar una danza: Kwaheri (Kenia). (LA)   

•  Cantamos Nadie sabrá (EE. UU.) y resolvemos la tarea planteada a propósito de esta canción. (LA)  (RF) 

•  Cantamos y acompañamos con pequeña percusión el villancico español: La zarza. (LA)  (RD) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Estudiamos las características de voz como instrumento. (LA)   

•  Acompañamos con pequeña percusión el villancico: La zarza. (LA)   

•  Interpretamos con flauta y láminas: ¡Agáchate, que vienen! (nota MI). (LA)  (RD) 

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Hacemos práctica de lectura y escritura de la escala pentatónica. (LA)   

•  Analizamos y leemos una partitura de conjunto instrumental: flauta, láminas y pequeña percusión. 

(LA)   

•  Completamos un dictado melódico. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Aprendemos los gestos (Kodály) para facilitar la entonación de pentatónica de DO.  

•  Interpretamos una danza en corro con una melodía cantada de Kenia: Kwaheri. (LA)   (RD) 

•  Creamos movimientos para acompañar la canción Nadie sabrá (EE.UU.). (LA)  (RD) 

 

 

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,  

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS



 

 

 

 

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.  

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), 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. 

 

 

•  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). 

 

 

•  Las incluidas en la introducción 

en la programación general. (Ver 

programación general de 4º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

                                       

                                       

8.  RECURSOS

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

 

•  ¿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? 

 

 

PROGRAMAS:  

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.   Conseguir que la lectura a través del procesamiento de textos pueda ser fuente de 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

 adquisición de conocimiento, de documentación y de investigación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.1. Desarrollo de los procesos básicos de comprensión lectora (identificar las ideas  

       principales de un texto …) 

1.2. Capacidad de rastreo y búsqueda autónoma de información en los materiales de 

       estudio 

1.3. Memorización y asimilación de los contenidos propios del currículo aplicando los  

       principios del aprendizaje significativo. 

1.4. Organizar y componer información partiendo de una dada. 

1.5. Comprender todo tipo de textos  presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

2.  Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas  

     implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad   

    lectora, así como la comprensión de textos. 

 

2.1. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

2.2. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

2.3. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.  Lograr que la lectura sea fuente de placer, de creatividad y por tanto de  

     enriquecimiento personal y con ello conseguir que el hábito lector sea una opción   



 

 

     prioritaria en el empleo del tiempo libre y de ocio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1. Conseguir que el alumnado conozca el funcionamiento básico de una biblioteca y  

       haga uso de ella de  forma espontánea. 

3.2. Sensibilizar e implicar a las familias en la adquisición y desarrollo del hábito lector de  

       sus hijos e hijas. 

3.3. Ayudar a corregir las desigualdades en el acceso a los libros y a la información. 

3.4. Despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto por la lectura y por tanto  

       lograr un hábito lector regular. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

 El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  

  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de    

  puntuación. 

- Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto    

  conocido. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 



 

 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse  

  con el dedo. 

- Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el  

  dedo u otro tipo de apoyo. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,   

  dónde…) en un texto medio –largo consultando el mismo. 

- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de   

  dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

- Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en    

  qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

 

 

• Escritura 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y    

  legibilidad, distribución en el papel). 

 

 

  PROGRAMA T.I.C  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

    



 

 

 Conocimiento de los sistemas informáticos (Hardware. Redes, Software) 

     

   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

   

1   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    

     ratón, unidades de disco.     

     - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3   Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

       - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 

       - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

      

    OBJETIVOS GENERALES 

        

      Búsqueda y selección de información a través de Internet 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 1   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       



 

 

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

      -  Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

      -  Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

   

  2   Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

       entretenimiento…) 

 

5 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en el 
área de Música. 

 

 

     PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     

OBJETIVO 1 

 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

Personas 

implicadas 
Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 
Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 



 

 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 

implicadas 
Tutoría. 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Valoración de la visita. 

Trimestral (Evaluación del área). 

 

 

 

 

 



 

 

     UNIDAD 3 

 

 

  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 

       12. P.L.E.I  Plan Lector. 
       13. T.I.C  Programas de tratamiento de la información y competencia digital. 
       14.  Programa de Salud 

       15.  Programa de Reciclaje 

 

 



 

 

Título 

¡Oído, cocina! 

Descripción de la unidad 

•  El eje vertebrador de los contenidos que generan las distintas actividades de la unidad se centra en la 

familia de los instrumentos de percusión.  

•  La intención educativa persigue que el alumnado perciba que la música puede surgir en cualquier 

parte y con cualquier objeto. La exploración de todo aquello que ofrezca posibilidades sonoras y la 

capacidad de expresarse de forma artística pueden hacerlo posible. 

•  Con los instrumentos de pequeña percusión o la percusión corporal, ocuparemos gran parte de las 

actividades que completan la unidad en el bloque de contenido de la interpretación instrumental. 

•  La gran variedad de este tipo de instrumentos, sus distintas formas de tocarlos o los materiales de los 

que están fabricados, nos obligan a establecer una clasificación de dos grandes grupos: los idiófonos y 

los membranófonos. Establecemos, además, la posibilidad de establecer subgrupos en función de si 

son capaces de dar notas afinadas o no. 

•  La aportación de los instrumentos tradicionales, desde los más cercanos de nuestro entorno cultural a 

los más exóticos, se añade a la materia que es objeto de estudio en la unidad. 

•  Con la habitual tarea que propone la canción final y la actividad de repaso, completamos una unidad 

iniciada con el centro de interés de la fiesta de carnaval.    

 

Temporalización: 

Enero                           febrero   

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Identificar el timbre de determinadas fuentes sonoras de percusión.  

•  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•  Saber clasificar los instrumentos de percusión según diferentes criterios. 

•  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. 

•  Conseguir información sobre contenidos planteados en la unidad. 

•  Controlar la articulación y la digitación para obtener un buen sonido con la flauta en la interpretación 

de una sencilla melodía de flauta con las notas SI, LA, SOL, MI. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 



 

 

 

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.  Utilizar la escucha 

musical para la 

indagación en las 

posibilidades del 

sonido de manera que 

sirvan como marco de 

referencia para 

creaciones propias. 

  1.1.  Respeta las normas de 

comportamiento en 

audiciones y 

representaciones 

musicales. 
CSYC 

El oído 

-  Discriminación de 

instrumentos 

caseros 

tradicionales.  

-  Audición activa: 

Polca 

electromagnética, 

J. Strauss II. 

-  Discriminación de 

instrumentos 

idiófonos y 

membranófonos. 

-  Strangers in 

Moscow, M. 

Jackson. 

  2.  Identificar, clasificar e 

interpretar de manera 

gráfica los sonidos 

según sus cualidades. 

  2.1.  Reconoce y clasifica los 

sonidos del entorno 

en función de sus 

cualidades, tanto de 

forma aislada como 

en combinación, 

representándolos en 

grafías 

convencionales y no 

convencionales. 

CCL 

SIEP 

CAA 

  3.  Valorar nuestro 

patrimonio musical 

conociendo la 

importancia de su 

mantenimiento y 

difusión aprendiendo 

el respeto con el que 

deben afrontar las 

audiciones y 

representaciones. 

  3.1.  Valora nuestro 

patrimonio musical, 

conoce la importancia 

de su mantenimiento 

y difusión y aprende 

el respeto con el que 

deben afrontar las 

audiciones y 

representaciones. 

CSYC 

CEC 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  Compositor y su 

obra: J. Strauss II, 

Polca 

electromagnética. 

-  Clasificación de los 

instrumentos de 

percusión: 

idiófonos y 

membranófonos.  

-  Lectura: 

instrumentos 

tradicionales y de 

  4.  Distinguir las voces e 

instrumentos de una 

audición musical y 

prestar atención a la 

forma, al estilo y a los 

  4.1.  Reconoce e identifica 

las voces e 

instrumentos que 

intervienen en la 

audición de una pieza 

SIEP 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 



 

 

rasgos que definen su 

sentido expresivo.   

musical, el estilo y los 

rasgos más 

significativos que lo  

definen. 

otras culturas: el 

gamelán 

(Indonesia).  

-  Música de otras 

culturas: Rosa 

amarilla (Brasil). 

  5.  Buscar, seleccionar y 

organizar 

informaciones sobre 

acontecimientos, 

creadores y 

profesionales 

relacionados con la 

música. 

  5.1.  Organiza y compone la 

información sobre 

épocas, compositores 

e instrumentos 

extraída de fuentes 

diversas. 

CD 

CAA 

  6.  Experimentar las 

posibilidades 

expresivas de la voz y 

aplicar los aspectos 

fundamentales en su 

utilización y cuidado. 

  6.1.  Utiliza adecuadamente 

la voz en 

producciones 

individuales y 

colectivas mediante la 

elaboración de 

arreglos y la 

improvisación 

aplicada a elementos 

prosódicos y 

musicales. 

CEC 

SIEP 

La voz 

-  Canción: Carnaval. 

-  Tarea: Rosa 

amarilla (Brasil). 

  7.  Utilizar el lenguaje 

musical para la 

lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto 

vocales como 

instrumentales. 

  7.1.  Interpreta 

individualmente y en 

grupo canciones del 

propio folclore, de 

otros países o de 

autores. 
CEC 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

-  Instrumentos de 

percusión.  

-  Interpretación con 

pequeña percusión 

de notas a 

contratiempo. 

Polka 

electromagnética 

  8.  Utilizar el lenguaje 

musical para la 

lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto 

vocales como 

instrumentales. 

  8.1.  Interpreta piezas 

musicales que 

implican el manejo de 

instrumentos rítmicos 

y melódicos 

adaptando su 

interpretación a la del 

grupo. 

CAA 



 

 

(J. Strauss). 

-  Conjunto 

instrumental de 

flauta y láminas: 

Blues oriental.  

-  Improvisación con 

láminas con las 

notas LA, DO, RE, 

MI, SOL.  

  9.  Asumir la 

responsabilidad en la 

interpretación en 

grupo, respetando 

tanto las aportaciones 

de los demás como a 

la persona que asume 

la dirección. 

  9.1.  Valora el conocimiento 

e interpretación de 

obras de otras épocas, 

estilos y culturas para 

su formación 

individual y grupal. 
CSYC 

Lenguaje musical 

-  Lectura de tarjetas 

rítmicas con 

percusión corporal: 

La yincana rítmica. 

-  Lectura de notas a 

contratiempo en 

una partitura para 

audición activa. 

10.  Utilizar el lenguaje 

musical para la 

lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto 

vocales como 

instrumentales. 

10.1.  Valora la aportación e 

importancia que tiene 

el lenguaje musical 

para coordinación del 

grupo en la 

interpretación de  

piezas musicales. 

CEC 

CMCT 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

-  La yincana rítmica 

con percusiones y 

desplazamientos: 

Strangers in 

Moscow, M. 

Jackson. 

11.  Aplicar las capacidades 

expresivas, musicales 

y creativas del cuerpo 

en movimiento, 

utilizando códigos 

adecuados en 

situaciones espaciales 

y temporales 

estructuradas. 

11.1.  Memoriza e interpreta 

de manera rítmica y 

coordinada con el 

grupo, secuencias de 

pasos diferentes y las 

integra en el 

aprendizaje de una 

danza. 

CAA 

CMCT 

 



 

 

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.  Respeta las normas de comportamiento en 

audiciones y representaciones musicales. 

•  Actividad de audición y discriminación de 

instrumentos que precisan un marco de 

silencio. (LA) (PD)  

  2.1.  Reconoce y clasifica los sonidos del 

entorno en función de sus cualidades, 

tanto de forma aislada como en 

combinación, representándolos en grafías 

convencionales y no convencionales. 

•  Actividad de exploración, información, 

aprendizaje y clasificación de los 

instrumentos idiófonos y membranófonos. 

(LA)  (PD)   

  3.1.  Valora nuestro patrimonio musical, conoce 

la importancia de su mantenimiento y 

difusión y aprende el respeto con el que 

deben afrontar las audiciones y 

representaciones. 

•  Actividades de audición de obras musicales 

de diversas épocas o estilos. (LA)  (PD)   

  4.1.  Reconoce e identifica las voces e 

instrumentos que intervienen en la 

audición de una pieza musical, el estilo y 

los rasgos más significativos que lo 

definen. 

•  Actividad de audición activa de una obra de 

J. Strauss. (LA)   

  5.1.  Organiza y compone la información sobre 

épocas, compositores e instrumentos 

extraída de fuentes diversas. 

•  Actividad de búsqueda de información de 

autores e instrumentos citados en la unidad. 

(PD)   

  6.1.  Utiliza adecuadamente la voz en 

producciones individuales y colectivas 

mediante la elaboración de arreglos y la 

improvisación aplicada a elementos 

prosódicos y musicales. 

•  Actividades de interpretación vocal e 

instrumental con flauta, láminas o percusión 

corporal de diferentes épocas, estilos y 

culturas. (LA) (PD)   



 

 

  7.1.  Interpreta individualmente y en grupo 

canciones del propio folclore, de otros 

países o de autores. 

•  Interpretación de una canción popular de 

Brasil. (LA)  (PD)  (RF) 

  8.1.  Interpreta piezas musicales que implican el 

manejo de instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando su interpretación a 

la del grupo. 

•  Actividad de acompañamiento con 

instrumentos de pequeña percusión de una 

audición activa. (LA)   

  9.1.  Valora el conocimiento e interpretación de 

obras de otras épocas, estilos y culturas 

para su formación individual y grupal. 

•  Actividades de participación en 

interpretación de distintas piezas musicales 

vocales, instrumentales o corporales. (LA)   

10.1.  Valora la aportación e importancia que 

tiene el lenguaje musical para 

coordinación del grupo en la 

interpretación de  piezas musicales. 

•  Interpretación de partituras instrumentales. 

(LA)   

11.1.  Memoriza e interpreta de manera rítmica 

y coordinada con el grupo, secuencias de 

pasos diferentes y las integra en el 

aprendizaje de una danza. 

•  Actividad de interpretación de tarjetas 

rítmicas de forma itinerante, coordinando 

los pasos e integrándolos en la pulsación de 

una audición. (LA)  (PD)   

Competencia Descriptor Desempeño 

  
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Es capaz de resumir la idea 

central 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 un 

conjunto instrumental: el 

gamelán. 

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.   

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



 

 

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 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. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Presentamos una audición de instrumentos caseros tradicionales. (LA)  (RD) 

•  Escuchamos: – Polca electromagnética, J. Strauss II. (LA)  (RD) 

•  Escuchamos e identificamos una batería de instrumentos idiófonos y membranófonos. (LA)  (RD) 

•  Escuchamos Strangers in Moscow, M. Jackson para integrarlo en una actividad de lectura e 

interpretación. (RD) 

6.  TAREAS 



 

 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Ampliamos información un compositor y su obra: J. Strauss II, Polca electromagnética. (LA)   

•  Conocemos la clasificación de los instrumentos de percusión en dos grandes grupos: idiófonos y 

membranófonos y los identificamos. (LA)   

•  Hacemos lectura comprensiva de un texto: instrumentos tradicionales y de otras culturas: el gamelán 

(Indonesia). (LA)   

•  Conocemos una muestra de la música de otras culturas: Rosa amarilla (Brasil). (LA)  (RF) 

Tarea 3: La voz  

•  Aprendemos el texto y melodía de una canción de autor: Carnaval. (LA)  (RD) 

•  Cantamos una canción tradicional de Brasil: Rosa amarilla,  y realizamos una tarea a propósito de ella. 

(LA) (RD)  (RF) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Manejamos con la correcta técnica los instrumentos de percusión propuestos en las actividades. (PD)   

•  Interpretamos con instrumentos de pequeña percusión notas a contratiempo en el contexto de una 

audición activa. (LA)  (RD) 

•  Interpretamos en conjunto instrumental de flauta y láminas: Blues oriental. (LA)  (RD) 

•  Improvisamos con láminas con las notas LA, DO, RE, MI, SOL. (LA)   

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Hacemos lectura de tarjetas rítmicas con percusión corporal: La yincana rítmica. (LA)   

•  Conocemos y ponemos en práctica la lectura de notas a contratiempo en una partitura para audición 

activa. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Realizamos una yincana rítmica partiendo de tarjetas rítmicas, con percusiones y desplazamientos de 

forma itinerante, coordinando los pasos e integrándolos en la pulsación de una audición: Strangers in 

Moscow, M. Jackson. (LA) 

 

 

 

 

 

 



 

 

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,  

 

 

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.  

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), 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. 

 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 



 

 

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). 

 

•  Las incluidas en la introducción 

en la programación general. (Ver 

programación general de 4º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

                                       

                                       

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

 

•  ¿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? 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

PROGRAMAS:  

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.   Conseguir que la lectura a través del procesamiento de textos pueda ser fuente de 

 adquisición de conocimiento, de documentación y de investigación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.1. Desarrollo de los procesos básicos de comprensión lectora (identificar las ideas  

       principales de un texto …) 

1.2. Capacidad de rastreo y búsqueda autónoma de información en los materiales de 

       estudio 

1.3. Memorización y asimilación de los contenidos propios del currículo aplicando los  

       principios del aprendizaje significativo. 

1.4. Organizar y componer información partiendo de una dada. 

1.5. Comprender todo tipo de textos  presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

2.  Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas  



 

 

     implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad   

    lectora, así como la comprensión de textos. 

 

2.1. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

2.2. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

2.3. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.  Lograr que la lectura sea fuente de placer, de creatividad y por tanto de  

     enriquecimiento personal y con ello conseguir que el hábito lector sea una opción   

     prioritaria en el empleo del tiempo libre y de ocio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1. Conseguir que el alumnado conozca el funcionamiento básico de una biblioteca y  

       haga uso de ella de  forma espontánea. 

3.2. Sensibilizar e implicar a las familias en la adquisición y desarrollo del hábito lector de  

       sus hijos e hijas. 

3.3. Ayudar a corregir las desigualdades en el acceso a los libros y a la información. 

3.4. Despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto por la lectura y por tanto  

       lograr un hábito lector regular. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 



 

 

 

 El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  

  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de    

  puntuación. 

- Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto    

  conocido. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse  

  con el dedo. 

- Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el  

  dedo u otro tipo de apoyo. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,   

  dónde…) en un texto medio –largo consultando el mismo. 

- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de   

  dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

- Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en    

  qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 



 

 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

 

 

• Escritura 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y    

  legibilidad, distribución en el papel). 

 

 

  PROGRAMA T.I.C  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

    

 Conocimiento de los sistemas informáticos (Hardware. Redes, Software) 

     

   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

   

1   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    

     ratón, unidades de disco.     

     - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3   Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         



 

 

       - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 

       - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

      

    OBJETIVOS GENERALES 

        

      Búsqueda y selección de información a través de Internet 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 1   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

      -  Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

      -  Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

   

  2   Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

       entretenimiento…) 

 

6 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en el 
área de Música. 

 

 

     PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     

OBJETIVO 1 DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 



 

 

 

Personas 

implicadas 
Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 
Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 



 

 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 

implicadas 
Tutoría. 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 



 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Valoración de la visita. 

Trimestral (Evaluación del área). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 



 

 

 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 

       12. P.L.E.I  Plan Lector. 
       13. T.I.C  Programas de tratamiento de la información y competencia digital. 
       14.  Programa de Salud 

       15.  Programa de Reciclaje 

 

 

 



 

 

Título 

Aire por un tubo. 

Descripción de la unidad 

•  La música también se muestra a través de los instrumentos de viento. Para llegar a la perfección y 

belleza de los que hoy podemos contemplar en las actuales agrupaciones instrumentales ha habido 

que ir perfeccionando su elaboración o fabricación a lo largo del tiempo.  

•  Y despiertan la curiosidad de nuestro alumnado; ya que unos son más largos que otros, tienen una 

embocadura más o menos distinta, pueden estar fabricados con los materiales más diversos: de 

objetos de la naturaleza, de caña, de madera, de metal... En cualquier caso el origen siempre es el 

mismo: la magia del sonido consiste en hacer vibrar el aire en el interior de un tubo.  

•  En el caso de algunos de los considerados más antiguos del mundo, como se comprobará en la 

lectura, ha sido la propia naturaleza la que ha fabricado el instrumento casi en su totalidad. 

•  Con esta premisa se ha elaborado nuestra propuesta de contenidos para la unidad. A los habituales 

sobre entonación de canciones, lenguaje musical, flauta, movimiento y danza, etc., se le han añadido 

otros más específicos de presentación e identificación auditiva de los instrumentos de la familia de 

viento de la orquesta. 

•  De igual modo se propone una exploración de unos cuantos instrumentos caseros fabricados con 

cuantos materiales de reciclaje sirvan para comprobar la génesis del sonido: el sonido se puede llegar 

a conseguir cuando se hace vibrar el aire en su interior. 

•  Tradicionalmente, las danzas populares que se bailaban al aire libre solían disfrutarse al son de 

instrumentos de viento, dada la fortaleza de sus ondas sonoras. Un ejemplo es la danza que 

interpretamos en la unidad.  

•  Finalmente, completamos con la habitual tarea final y el repaso de contenidos de la unidad. 

 

Temporalización: 

Febrero                            marzo                        

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Explorar las posibilidades sonoras del aire en el interior de un tubo.  

•  Conocer, clasificar e identificar auditivamente los instrumentos de la familia de viento.  

•  Conocer e interpretar obras de diferentes épocas y estilos con y sin acompañamiento.  

•  Controlar la articulación y la digitación para obtener un buen sonido con la flauta en la interpretación 

de una sencilla melodía de flauta con las notas RE, MI, SOL, LA, SI. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 



 

 

•  Participar y aprender a tener una predisposición positiva de vivir la música, sintiéndose verdadero 

protagonista de la experiencia artística. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.  Identificar, clasificar e 

interpretar de manera 

gráfica los sonidos 

según sus cualidades. 

  1.1.  Reconoce y clasifica los 

sonidos del entorno en 

función de sus 

cualidades, tanto de 

forma aislada como en 

combinación, 

representándolos en 

grafías convencionales 

y no convencionales. 

  SIEP 

El oído 

-  Experiencias sonoras 

con diversos tubos 

de reciclaje.  

-  Dictado melódico. 

-  Audición activa: 

Carmen, Bizet. 

-  Instrumentos de 

viento: 

discriminación 

auditiva. 

  2.  Distinguir las voces e 

instrumentos de una 

audición musical y 

prestar atención a la 

forma, al estilo y a los 

rasgos que definen su 

sentido expresivo.   

  2.1.  Reconoce e identifica las 

voces e instrumentos 

que intervienen en la 

audición de una pieza 

musical, el estilo y los 

rasgos más 

significativos que lo  

definen. 

CCL 

CD 

  3.1.  Valora y respeta al autor 

de las obras musicales 

escuchadas, 

interpretadas vocal, 

instrumental o 

corporalmente y lo 

diferencia del director y 

el intérprete. 

 CSYC 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

-  Familia de 

instrumentos de 

viento.  

-  Grupo de la madera y 

grupo del metal.  

-  El compositor y su 

música: George 

Bizet: Carmen. 

-  Lectura: 

Instrumentos 

exóticos de viento: el 

didgeridoo o yiraki.  

  3.  Valorar el patrimonio 

musical conociendo la 

importancia de su 

mantenimiento y 

difusión aprendiendo 

el respeto con el que 

deben afrontar las 

audiciones y 

representaciones. 
  3.2.  Conoce y  valora  obras 

musicales  relacionadas 

con el folclore español y 

de otros países, con 

atención a las del 

propio contexto 

cultural, y aprecia el 

origen de su sentido 

CEC 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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). 



 

 

-  Música de otras 

culturas: Chocolate 

(EE. UU.) 

artístico y expresivo. 

La voz 

-  Canción:  

-  Los cuatro muleros. 

-  Tarea: Chocolate (EE. 

UU.). 

  4.  Entender la voz como 

instrumento y recurso 

expresivo, partiendo 

de la canción y de sus 

posibilidades para 

interpretar, crear e 

improvisar. 

  4.1.  Interpreta 

individualmente y en 

grupo canciones del 

propio folclore, de 

otros países o de 

autores. 

 SIEP 

  5.  Utilizar el lenguaje 

musical para la 

lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto 

vocales como 

instrumentales. 

  5.1.  Interpreta piezas 

musicales que implican 

el manejo de 

instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando 

su interpretación a la 

del grupo. 

CEC  

Los instrumentos 

-  Instrumentos de 

viento. 

-  Flauta (nota RE) y 

láminas: Búscame en 

los Alpes. 

-  Lectura e 

interpretación de 

partitura en audición 

activa de Carmen, 

Bizet. 

-  Laboratorio sonoro: 

el viento. 

  6.  Buscar, seleccionar y 

organizar 

informaciones sobre 

acontecimientos, 

creadores y 

profesionales 

relacionados con la 

música. 

  6.1.  Experimenta 

sonoridades con 

instrumentos musicales 

de elaboración propia, 

hechos con objetos o 

materiales reciclados. 
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Lenguaje musical 

-  Escritura de notación 

musical. 

-  Lectura e 

interpretación de 

partitura de Carmen, 

Bizet. 

-  Dictado melódico. 

  7.  Utilizar el lenguaje 

musical para la lectura 

y entonación  

  7.1.  Lee, escribe y entona en 

lenguaje musical en 

escala las notas seis 

primeras notas 

musicales en sentido 

ascendente y 

descendente.  

CCL 



 

 

  8.1.  Realiza movimientos 

espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo 

una audición.  
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El cuerpo  

-  Lenguaje musical de 

gestos (Kodály).  

-  Los instrumentos de 

viento-metal en 

algunas danzas del 

centro de Europa: la 

polca de la Estrella 

(Alemania). 

  8.  Adquirir capacidades 

expresivas que 

ofrecen la expresión 

corporal y la danza, 

valorando su 

aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 

interpretación. 

  8.2.  Reproduce y disfruta 

interpretando danzas 

tradicionales de otras 

regiones entendiendo 

la importancia de su 

continuidad y el 

traslado a las 

generaciones futuras.  

CEC  

 



 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias 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 y clasifica los sonidos del entorno 

en función de sus cualidades, tanto de 

forma aislada como en combinación, 

representándolos en grafías convencionales 

y no convencionales. 

•  Actividades de exploración de las 

posibilidades sonoras que ofrece un tubo. 

(LA)  (PD)   

  2.1.  Reconoce e identifica las voces e 

instrumentos que intervienen en la 

audición de una pieza musical, el estilo y los 

rasgos más significativos que lo  definen. 

•  Actividades de presentación y 

discriminación auditiva de los timbres 

característicos de los instrumentos de 

viento-metal y viento-madera. (LA)   

  3.1.  Valora y respeta al autor de las obras 

musicales escuchadas, interpretadas vocal, 

instrumental o corporalmente y lo 

diferencia del director y el intérprete. 

•  Actividad de audición activa de 

acompañamiento instrumental de un 

compositor francés: Bizet. (LA)  (PD)   

  3.2.  Conoce y valora  obras musicales  

relacionadas con el folclore español y de 

otros países, con atención a las del propio 

contexto cultural, y aprecia el origen de su 

sentido artístico y expresivo. 

•  Actividad de interpretación vocal de una 

canción perteneciente al folklore andaluz. 

(LA)   

  4.1.  Interpreta individualmente y en grupo 

canciones del propio folclore, de otros 

países o de autores. 

•  Actividad de interpretación de una canción 

de otro país (EE.UU). (LA)  (RF) 

  5.1.  Interpreta piezas musicales que implican el 

manejo de instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando su interpretación a la 

del grupo. 

•  Actividades que aparecen en la unidad: 

pieza de flauta y acompañamiento de 

audición activa. (LA)   

  6.1.  Experimenta sonoridades con instrumentos 

musicales de elaboración propia, hechos 

•  Actividades de laboratorio con varias 

propuestas de construcción de instrumentos 



 

 

con objetos o materiales reciclados. con tubos sonoros. (LA)   

  7.1.  Lee, escribe y entona en lenguaje musical en 

escala las notas seis primeras notas 

musicales en sentido ascendente y 

descendente.   

•  Actividades de escritura musical y de 

entonación de los signos musicales que se 

han escrito. (LA)   

  8.1.  Realiza movimientos espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo una audición.  

•  Actividad con gestos corporales para 

facilitar la entonación, basada en el método 

Kodály. (LA)   

  8.2.  Reproduce y disfruta interpretando danzas 

tradicionales de otras regiones 

entendiendo la importancia de su 

continuidad y el traslado a las generaciones 

futuras. 

•  Actividad de interpretación colectiva de una 

danza centroeuropea en dos corros 

concéntricos con presencia de instrumentos 

de viento en su melodía. (LA)   

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 un texto sobre el digerido y 

explica brevemente su 

contenido. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Manejar e interiorizar 

conceptos matemáticos 

Escucha con actitud atenta e 

interioriza la longitud y 

equivalencia de pulsos en las 

diversas partes de una obra. 

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. 

Aprender a aprender Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a realizar 

Sigue las pautas observadas en 

modelos de variaciones 

estudiados para la creación de 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



 

 

en el proceso de aprendizaje. otros con similares 

características. 

Inteligencias múltiples: 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre células 

rítmicas en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje y 

colaborador en los trabajos en 

grupo. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de la 

cooperación para llevar a cabo 

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. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Exploramos y experimentamos varias posibilidades sonoras con diversos tubos de reciclaje. (LA)   

•  Completamos un dictado melódico. (LA)   

•  Escuchamos un fragmento de la ópera Carmen, Bizet. (LA)  (RD) 

•  Presentamos la familia de los instrumentos de viento de la orquesta y hacemos un ejercicio de 

discriminación auditiva. (LA)   

Tarea 2: Música, cultura y sociedad  

•  Conocemos y estudiamos las principales características de la familia de los instrumentos de viento: 

grupo de la madera y grupo del metal. (LA)   

•  Nos acercamos a un compositor y su música: George Bizet: Carmen. (LA)   

•  Hacemos una lectura relacionada con los contenidos de la unidad: Los instrumentos exóticos de 

viento: el didgeridoo o yiraki. (LA)   

6.  TAREAS 



 

 

•  Música de otras culturas: Chocolate (EE. UU). (LA)   

Tarea 3: La voz  

•  Aprendemos e interpretamos una canción popular española:– Los cuatro muleros. (LA)  (RD) 

•  Interpretamos la canción: Chocolate (EE. UU.). (LA)  (RF) (RD) 

Tarea 4: Los instrumentos  

•  Interpretamos con la flauta (notas RE, MI, SOL, LA, SI) y láminas: Búscame en los Alpes. (LA)  (RD) 

•  Acompañamos con pequeña percusión en la audición activa de Carmen, Bizet. (LA)   

•  Exploramos las posibilidades sonoras que puede ofrecer un tubo en nuestro particular laboratorio 

sonoro. (LA)   

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Hacemos un ejercicio de escritura de notación musical sobre el pentagrama. (LA)   

•  Nos servimos del dominio de la lectura musical para acompañar con distintas percusiones la partitura 

de Carmen, Bizet la pieza de flauta Búscame en los Alpes. (LA)   

•  Completamos un dictado melódico. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Acompañamos con gestos corporales para facilitar la entonación, siguiendo el método Kodály. (LA)   

•  Escuchamos, aprendemos y bailamos con una de las danzas más populares del centro de Europa: la 

polca de la Estrella (Alemania), en la que los instrumentos de viento son habituales. (LA)  (RD) 

 

 

 

 

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 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 



 

 

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,  

 

 

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.  

• La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), 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. 

 

 

•  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). 

 

 

Las incluidas en la introducción en la 

programación general. (Ver 

programación general de 4º) 

 

8.  RECURSOS

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

                                       

                                       

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

•  ¿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 
 

 

 

PROGRAMAS:  

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.   Conseguir que la lectura a través del procesamiento de textos pueda ser fuente de 

 adquisición de conocimiento, de documentación y de investigación. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.1. Desarrollo de los procesos básicos de comprensión lectora (identificar las ideas  

       principales de un texto …) 

1.2. Capacidad de rastreo y búsqueda autónoma de información en los materiales de 

       estudio 

1.3. Memorización y asimilación de los contenidos propios del currículo aplicando los  

       principios del aprendizaje significativo. 

1.4. Organizar y componer información partiendo de una dada. 

1.5. Comprender todo tipo de textos  presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 



 

 

2.  Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas  

     implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad   

    lectora, así como la comprensión de textos. 

 

2.1. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

2.2. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

2.3. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.  Lograr que la lectura sea fuente de placer, de creatividad y por tanto de  

     enriquecimiento personal y con ello conseguir que el hábito lector sea una opción   

     prioritaria en el empleo del tiempo libre y de ocio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1. Conseguir que el alumnado conozca el funcionamiento básico de una biblioteca y  

       haga uso de ella de  forma espontánea. 

3.2. Sensibilizar e implicar a las familias en la adquisición y desarrollo del hábito lector de  

       sus hijos e hijas. 

3.3. Ayudar a corregir las desigualdades en el acceso a los libros y a la información. 

3.4. Despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto por la lectura y por tanto  

       lograr un hábito lector regular. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

 El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  

  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de    

  puntuación. 

- Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto    

  conocido. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse  

  con el dedo. 

- Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el  

  dedo u otro tipo de apoyo. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,   

  dónde…) en un texto medio –largo consultando el mismo. 

- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de   

  dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

- Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en    

  qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 



 

 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

 

 

• Escritura 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y    

  legibilidad, distribución en el papel). 

 

 

  PROGRAMA T.I.C  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

    

 Conocimiento de los sistemas informáticos (Hardware. Redes, Software) 

     

   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

   

1   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    

     ratón, unidades de disco.     

     - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3   Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 



 

 

         

       - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 

       - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

      

    OBJETIVOS GENERALES 

        

      Búsqueda y selección de información a través de Internet 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 1   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

      -  Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

      -  Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

   

  2   Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

       entretenimiento…) 

 

7 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en el 
área de Música. 

 

 

     PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     



 

 

OBJETIVO 1 

 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

Personas 

implicadas 
Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 
Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 



 

 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 

implicadas 
Tutoría. 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 



 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Valoración de la visita. 

Trimestral (Evaluación del área). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          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 

       12. P.L.E.I  Plan Lector. 
       13. T.I.C  Programas de tratamiento de la información y competencia digital. 
       14.  Programa de Salud 

       15.  Programa de Reciclaje



 

 

Título 

¡Tensad la cuerda! 

Descripción de la unidad 

•  El centro de atención de los contenidos de esta unidad se focaliza en los instrumentos de cuerda. La 

página de apertura ya supone un escaparate lo suficientemente elocuente como para que los alumnos 

capten de forma intuitiva lo que va a ofrecerles la unidad. 

•  El título ya refleja el proceso natural de la producción del sonido en estos instrumentos: es la tensión 

de la cuerda la que propicia la vibración al ser pulsada, frotada o percutida.  

•  Se presentan uno a uno los instrumentos de la familia de cuerda de la orquesta y se proponen 

ejemplos sonoros de cada uno para su identificación.  

 

Por la forma de hacer vibrar la cuerda se presentan, igualmente, diferentes ejemplos de instrumentos 

para su identificación. 

•  Las audiciones activas, al tiempo que nos acercan a la figura del compositor y del intérprete, nos 

brindan la oportunidad educativa de sumergirnos en la obra artística con nuestra propia contribución 

en forma de conjunto instrumental o de interpretación coreográfica. 

•  Completan la unidad las habituales secciones que recogen los tres grandes bloques de contenido, la 

tarea final y el repaso de la unidad. 

 

Temporalización: 

Abril                           mayo    

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y valorar el patrimonio musical.  

•  Saber clasificar los instrumentos de la familia de la cuerda según diferentes criterios. 

•  Distinguir auditivamente los elementos que son objeto de estudio y que componen las obras 

musicales presentadas. 

•  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. 

•  Interpretar un mensaje sonoro con grafía no convencional que refleja la duración del sonido. 

•  Participar en una danza en grupo, siguiendo el pulso y reaccionando a cada una de las partes de la 

música. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 



 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.  Determinar los 

elementos más sencillos 

de una obra musical. 

  1.1.  Reconoce en una 

audición sencilla 

pequeñas variaciones y 

contrastes de velocidad 

e intensidad, así como 

instrumentos que 

intervienen. 

CSYC 

  2.1.  Reconoce e identifica las 

voces e instrumentos 

que intervienen en la 

audición de una pieza 

musical, el estilo y los 

rasgos más 

significativos que lo 

definen. 

SIEP 

El oído 

-  Audición activa: 

Contradanza n.o 12, 

Beethoven. 

-  Audición activa: 

Danza de las hachas, 

Joaquín Rodrigo.  

-  Discriminación 

auditiva de 

instrumentos de 

cuerda. 

  2.  Distinguir las voces e 

instrumentos de una 

audición musical y 

prestar atención a la 

forma, al estilo y a los 

rasgos que definen su 

sentido expresivo. 

  2.2.  Mantiene una actitud 

atenta y silenciosa en la 

audición de obras 

musicales. 

CSYC 

  3.1.  Conoce y valora obras 

musicales relacionadas 

con el folclore español y 

de otros países, con 

atención a los del 

propio contexto, y 

aprecia el origen de su 

sentido artístico y 

expresivo. 

CEC 

CSYC 

  3.  Conocer obras del 

folclore español y de 

otros países entendidas 

como señales de 

identidad cultural que 

configuran el 

patrimonio y la 

tradición de los pueblos.   

  3.2.  Valora y respeta al autor 

de las obras musicales 

escuchadas, 

interpretadas de forma 

vocal, instrumental o 

coreográfica y lo 

diferencia del director y 

el intérprete. 

CEC 

CSYC 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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). 



 

 

culturas: Siyahamba 

(Sudáfrica). 
  4.  Valorar el patrimonio 

musical conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y 
difusión aprendiendo 
el respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones.  

  4.1.  Respeta las normas de 

comportamiento en 

audiciones y 

representaciones 

musicales. CSYC 

  5.  Entender la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, partiendo 
de la canción y de sus 
posibilidades para 
crear, inventar o 
improvisar.  

  5.1.  Interpreta canciones 
de distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 

personal, social y 

cultural.  

CEC 

CSYC 

La voz 

-  Canción: 

Romance de El 

conde Olinos. 

-  Tarea: Siyahamba 

(Sudáfrica). 

  6.  Experimentar las 

posibilidades expresivas 

de la voz y aplicar los 

aspectos fundamentales 

en su utilización y 

cuidado. 

  6.1.  Utiliza la voz y los 

instrumentos musicales 

como acompañamiento 

a audiciones, canciones, 

propuestas de 

expresión corporal, 

dramatización y danzas. 

CEC 

CSYC 

  7.1.  Interpreta con la 
flauta dulce repertorio 
básico de canciones.  

CAA 

  7.2.  Interpreta piezas 

musicales que implican 

el manejo de 

instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando 

su interpretación a la 

del grupo. 

CAA 

IN
TE
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C
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Los instrumentos 

-  Instrumentos de 

cuerdas.  

-  Interpretación de 

partitura de melodía 

de Hungría para 

láminas.  

-  Interpretación de 

partitura de pequeña 

percusión: 

Contradanza n.º 12.  

-  Conjunto 

instrumental de 

flauta y láminas: 

Caballo solitario.  

  7.  Interpretar solo o en 
grupo, mediante su 
propio cuerpo o 
instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, 
composiciones 
sencillas que 
contengan 
procedimientos 
musicales de 
repetición, variación y 
contraste, asumiendo 
la responsabilidad en 
la interpretación en 
grupo y respetando, 
tanto las aportaciones 
de los demás como a 
la persona que asume 
la dirección. 

  7.3.  Conoce la digitación 
mínima en la flauta 
exigida por el 
docente.  

CAA 



 

 

Lenguaje musical 

-  Lectura de partitura 

no convencional 

para mensajes 

rítmicos.  

-  Escritura de notación 

musical en un 

dictado melódico.  

-  Lectura de partitura 

de pequeña 

percusión: 

Contradanza n.o 12, 

Beethoven.  

  8.  Utilizar el lenguaje 

musical para la lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto vocales 

como instrumentales. 

  8.1.  Lee piezas musicales 

utilizando el lenguaje 

musical para interpretar 

piezas vocales, 

instrumentales o de 

movimiento y danza.  

CCL 

  9.1.  Interpreta vocalmente y 

dramatiza de forma 

expresiva el texto de un 

romance: El conde 

Olinos. 

CEC  

CSYC 

  9.2.  Realiza danzas 
sencillas adaptando 
sus movimientos a la 
música y a sus 
compañeros. 

CEC 

M
Ú

SI
C

A
, M
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V
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N
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El cuerpo 

-  Dramatización: El 

conde Olinos. 

-  Juego de 

discriminación de 

mensajes rítmicos 

con cuerdas. 

-  Danza en grupo por 

parejas: Danza de las 

hachas, Joaquín 

Rodrigo. 

-  Creación de 

movimientos 

espontáneos: 

Siyahamba 

(Sudáfrica). 

  9.  Aplicar las 
capacidades 
expresivas, musicales 
y creativas del cuerpo 
en movimiento, 
valorando su 
aportación al 
patrimonio y  
disfrutando de su 
interpretación como 
una forma de 
interacción social.  

  9.3.  Memoriza e interpreta 

de manera rítmica y 

coordinada con el 

grupo, secuencias de 

pasos diferentes y las 

integra en el 

aprendizaje de una 

danza.  

CEC  

 



 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 

propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 

estándar, buscaremos evidencias 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 en una audición sencilla 

pequeñas variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad, así como 

instrumentos que intervienen. 

•  Actividad de audición de audición activa: 

Danza de las hachas, en la que se captan los 

contrastes entre el solista y la orquesta. (LA)   

  2.1.  Reconoce e identifica las voces e 

instrumentos que intervienen en la 

audición de una pieza musical, el estilo y 

los rasgos más significativos que lo 

definen. 

•  Actividad de audición de la obra de Joaquín 

Rodrigo. (LA)   

  2.2.  Mantiene una actitud atenta y silenciosa 

en la audición de obras musicales. 

•  Actividad de audición de una contradanza 

de Beethoven. (LA)   

  3.1.  Conoce y valora obras musicales 

relacionadas con el folclore español y de 

otros países, con atención a los del propio 

contexto, y aprecia el origen de su sentido 

artístico y expresivo. 

•  Actividad de expresión vocal y canto de una 

melodía de Sudáfrica: Siyahamba. (LA)  (RF) 

  3.2.  Valora y respeta al autor de las obras 

musicales escuchadas, interpretadas de 

forma vocal, instrumental o coreográfica y 

lo diferencia del director y el intérprete. 

•  Actividades de audiciones de obras de 

autores: Beethoven y Joaquín Rodrigo. (LA)   

  4.1.  Respeta las normas de comportamiento en 

audiciones y representaciones musicales. 

•  Actividades de audición activa con diversas 

obras musicales y fragmentos para 

identificación de instrumentos de cuerda. 

(LA) 

  5.1.  Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando 
su aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural.  

•  Actividades de interpretación vocal de un 

romance y de una canción de Sudáfrica. (LA)   



 

 

  6.1.  Utiliza la voz y los instrumentos musicales 

como acompañamiento a audiciones, 

canciones, propuestas de expresión 

corporal, dramatización y danzas. 

•  Actividades de interpretación vocal e 

instrumental con flauta, láminas o percusión 

corporal  para acompañar obras musicales 

de forma activa. (LA) 

  7.1.  Interpreta con la flauta dulce 
repertorio básico de canciones.  

•  Actividad de interpretación de una pieza de 

flauta con las notas RE, MI, SOL, LA, SI. (LA) 

  7.2.  Interpreta piezas musicales que implican el 

manejo de instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando su interpretación a 

la del grupo. 

  7.3.  Conoce la digitación mínima en la 
flauta exigida por el docente.  

•  Actividad de interpretación con láminas de 

un canon de Hungría en forma antifonal con 

dos grupos como indica la partitura. (LA)  

(PD)   

  8.1.  Lee piezas musicales utilizando el lenguaje 

musical para interpretar piezas vocales, 

instrumentales o de movimiento y danza. 

•  Lectura de partituras de expresión vocal, 

instrumental. (LA)   

  9.1.  Interpreta vocalmente y dramatiza de 

forma expresiva el texto de un romance. 

•  Dramatización del romance de El conde 

Olinos. (LA)   

  9.2.  Realiza danzas sencillas adaptando 
sus movimientos a la música y a sus 
compañeros. 

•  Creación de movimientos para acompañar 

con movimientos una danza africana. (LA)   

  9.3.  Memoriza e interpreta de manera rítmica 

y coordinada con el grupo, secuencias de 

pasos diferentes y las integra en el 

aprendizaje de una danza. 

•  Aprendizaje de los distintos pasos de una 

danza siguiendo la forma estructura. (LA)   

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Entiende cómo un termino 

lingüístico de la lengua italiana 

puede modificar el carácter de 

una obra. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Lee los textos del comic y 

explica brevemente su 

contenido. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Manejar e interiorizar 

conceptos matemáticos 

Maneja con eficacia la suma de 

los valores de las figuras para 

completar los distintos tipos de 

compases. 

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. 

Sigue un proceso adecuado para 

lograr la eficacia en llevar a 

cabo una tarea de expresión 

artística 

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 respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en los 

trabajos en grupo. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Reconoce la importancia de la 

cooperación para llevar a cabo 

un proyecto artístico colectivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades  

Pone en práctica 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. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Escuchamos Contradanza n.º 12, Beethoven. (LA)  (RD) 

•  Escuchamos la obra de un compositor español: Danza de las hachas, Joaquín Rodrigo. (LA)  (RD) 

6.  TAREAS 



 

 

•  Discriminación auditiva de instrumentos de cuerda. (LA)  (RD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Conocemos una muestra del legado de la música tradicional: los romances. (LA)   

•  Nos acercamos a un compositor y su obra: Beethoven, Contradanza n.o 12. (LA)   

•  Conocemos la aportación artística de un compositor y su intérprete para el que compuso su obra: 

Fantasía para un gentilhombre. J. Rodrigo y Andrés Segovia. (LA)   

•  Leemos de forma comprensiva un texto sobre el origen de los instrumentos de cuerda. (LA)   

•  Conocemos una muestra de la música de otras culturas: Siyahamba (Sudáfrica). (LA) (RF)   

Tarea 3: La voz  

•  Cantamos un romance: El conde Olinos. (LA)  (RD) 

•  Completamos la tarea final a propósito de la canción sudafricana: Siyahamba. (LA)  (RD) (RF) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Conocemos y aprendemos la clasificación de los instrumentos de cuerda. (LA)   

•  Interpretamos una partitura de pequeña percusión: Contradanza n.º 12 Beethoven. (LA)  (RD) 

•  Interpretamos con instrumentos de láminas una partitura de un canon de Hungría. (LA)  (RD) 

•  Interpretamos en conjunto instrumental con flauta y láminas Caballo solitario. (LA)  (RD) 

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Realizamos la lectura de partitura no convencional para mensajes rítmicos. (LA)   

•  Completamos y escribimos con notación musical en el pentagrama un dictado melódico. (LA)    

•  Hacemos lectura previa para preparar una partitura de pequeña percusión para acompañar en una 

audición activa: Contradanza n.o 12, Beethoven. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Realizamos una dramatización de un romance: El conde Olinos. (LA)  (RD) 

•  Completamos un juego  de discriminación de mensajes rítmicos con cuerdas. (LA)   

•  Preparamos de forma colectiva y por parejas: Danza de las hachas, Joaquín Rodrigo. (LA)  (RD) 

•  Creamos movimientos espontáneos para la canción: Siyahamba (Sudáfrica). (LA)  (RD) (RF) 

 

 

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 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS



 

 

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,  

 

 

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.  

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), 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. 

•  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). 

 

8.  RECURSOS

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 



 

 

  Las incluidas en la introducción en 

la programación general. (Ver 

programación general de 4º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

                                       

                                       

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

•  ¿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? 

 

 

 

PROGRAMAS:  

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.   Conseguir que la lectura a través del procesamiento de textos pueda ser fuente de 

 adquisición de conocimiento, de documentación y de investigación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.1. Desarrollo de los procesos básicos de comprensión lectora (identificar las ideas  

       principales de un texto …) 

1.2. Capacidad de rastreo y búsqueda autónoma de información en los materiales de 

       estudio 

1.3. Memorización y asimilación de los contenidos propios del currículo aplicando los  

       principios del aprendizaje significativo. 

1.4. Organizar y componer información partiendo de una dada. 

1.5. Comprender todo tipo de textos  presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

2.  Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas  

     implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad   

    lectora, así como la comprensión de textos. 



 

 

 

2.1. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

2.2. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

2.3. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.  Lograr que la lectura sea fuente de placer, de creatividad y por tanto de  

     enriquecimiento personal y con ello conseguir que el hábito lector sea una opción   

     prioritaria en el empleo del tiempo libre y de ocio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1. Conseguir que el alumnado conozca el funcionamiento básico de una biblioteca y  

       haga uso de ella de  forma espontánea. 

3.2. Sensibilizar e implicar a las familias en la adquisición y desarrollo del hábito lector de  

       sus hijos e hijas. 

3.3. Ayudar a corregir las desigualdades en el acceso a los libros y a la información. 

3.4. Despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto por la lectura y por tanto  

       lograr un hábito lector regular. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

 El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 



 

 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  

  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de    

  puntuación. 

- Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto    

  conocido. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse  

  con el dedo. 

- Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el  

  dedo u otro tipo de apoyo. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,   

  dónde…) en un texto medio –largo consultando el mismo. 

- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de   

  dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

- Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en    

  qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

 



 

 

 

• Escritura 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y    

  legibilidad, distribución en el papel). 

 

 

  PROGRAMA T.I.C  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

    

 Conocimiento de los sistemas informáticos (Hardware. Redes, Software) 

     

   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

   

1   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    

     ratón, unidades de disco.     

     - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3   Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

       - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 



 

 

       - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

      

    OBJETIVOS GENERALES 

        

      Búsqueda y selección de información a través de Internet 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 1   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

      -  Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

      -  Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

   

  2   Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

       entretenimiento…) 

 

8 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en el 
área de Música. 

 

 

     PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     

OBJETIVO 1 

 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

Personas Todo el Profesorado. 



 

 

implicadas 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 
Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 



 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 

implicadas 
Tutoría. 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 



 

 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Valoración de la visita. 

Trimestral (Evaluación del área). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     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 

       12. P.L.E.I  Plan Lector. 
       13. T.I.C  Programas de tratamiento de la información y competencia digital. 
       14.  Programa de Salud 

       15.  Programa de Reciclaje 

 



 

 

Título 

Conectados con la música. 

Descripción de la unidad 

•  Por último, dejamos para la última unidad el tipo de instrumentos que pueden resultarles más  

estimulante: los electrófonos; es decir, esos instrumentos que muchos de ellos podrán contemplar y 

escuchar, posiblemente en vivo, en las plazas de los pueblos durante las fiestas patronales de la época 

estival. 

•  Tendrán ocasión de comparar las características de unos y otros y el papel que le cabe a cada uno en 

esos populares conjuntos de rock. Al igual que en cualquier orquesta, cada instrumento tiene una 

función y le aporta al conjunto algo que complementa a lo que aportan los demás. 

•  Presentaremos una de las variadas clasificaciones que se pueden llegar a hacer de los distintos 

géneros musicales y mostramos los ejemplos que se pueden considerar más característicos. 

•  Entendemos que dicha clasificación, mostrada de forma amena y en forma de cómic, puede hacer 

reflexionar sobre la gran cantidad de manifestaciones musicales que, aparte de las que quedaron 

atrás en la historia, llenan las salas de conciertos o los medios audiovisuales.  

•  Completan la unidad otras actividades (vocales, instrumentales y de movimiento) de gran dinamismo 

y con marcado carácter rítmico, como lo son las que provienen de los artistas y creadores jóvenes que 

contagian con su carácter electrizante. 

 

Feliz verano. 

 

Temporalización: 

Mayo                            junio                  

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

•  Conocer, clasificar e identificar auditivamente los instrumentos electrófonos.  

•  Saber clasificar los géneros musicales según diferentes criterios. 

•  Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas musicales que aparecen en la unidad.  

•  Conocer e interpretar canciones de distintos estilos con y sin acompañamiento. 

•  Afianzar las destrezas instrumentales básicas para interpretar una melodía con la flauta. 

•  Conseguir información complementaria a los 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. 

•  Participar y aprender a tener una predisposición positiva de vivir la música, sintiéndose 
verdadero protagonista de la experiencia artística. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD



 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.  Utilizar la escucha 

musical para la 

indagación en las 

posibilidades del sonido 

de manera que sirvan 

como marco de 

referencia para 

creaciones propias. 

  1.1.  Respeta las normas de 

comportamiento en 

audiciones y 

representaciones 

musicales. 
CSYC 

El oído 

•  Discriminación de 

instrumentos 

electrófonos. 

•  Identificación de 

los principales 

géneros 

musicales. 
  2.  Identificar de forma 

auditiva los principales 

géneros musicales por 

las características que lo 

definen. 

  2.1.  Reconoce los géneros 

musicales principales en 

ejemplos de 

fragmentos musicales 

atendiendo a las 

características que lo 

definen. 

SIEP 

  3.  Conocer y clasificar los 

principales géneros 

musicales y las 

características más 

representativas de cada 

uno de ellos según unos 

determinados criterios. 

  3.1.  Conoce los principales 

géneros musicales y las 

características más 

representativas de cada 

uno de ellos. 

CEC 

SIEP 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

•  Presentación de 

los géneros 

musicales más 

representativos. 

•  Presentación de 

instrumentos 

electrófonos. 

•  Música de otras 

culturas: May the 

road rise to meet 

you (Escocia). 

  4.  Conocer obras tanto de 

nuestro país como de 

otros países, entendidas 

como señales de 

identidad cultural que 

configuran el 

patrimonio y la 

tradición de los pueblos.   

  4.1.  Conoce y valora obras 

musicales de nuestro 

país y de otros países, 

con atención a los del 

propio contexto, y 

aprecia el origen de su 

sentido artístico y 

expresivo. 

CEC 

CSYC 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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). 



 

 

 
La voz  

•  Canción:– El twist 

de Poseidón. 

•  Tarea: May the 

road rise to meet 

you (Escocia). 

  5.  Entender la voz como 

instrumento y recurso 

expresivo, partiendo de 
la canción y de sus 
posibilidades para 
crear, inventar o 
improvisar. 

  5.1.  Interpreta canciones 
de distintos lugares, 
épocas y estilos, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural. 

SIEP 

  6.  Utilizar el lenguaje 

musical para la lectura, 

interpretación, 

acompañamiento y 

variaciones de 

canciones y piezas 

musicales, tanto vocales 

como instrumentales. 

  6.1.  Interpreta piezas 

musicales que implican 

el manejo de 

instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando 

su interpretación a la 

del grupo. 

CEC  

CSYC 

Los instrumentos 

•  Instrumentos 

electrófonos. 

•  Interpretación con 

percusión 

corporal de 

partitura rítmica. 

•  Flauta y láminas: 

Los pies en las 

nubes. 

  7.  Buscar, seleccionar y 

organizar informaciones 

sobre acontecimientos, 

creadores y 

profesionales 

relacionados con la 

música. 

  7.1.  Busca, selecciona y 

organiza informaciones 

sobre acontecimientos, 

creadores y 

profesionales 

relacionados con la 

música. 

SIEP 

CEC 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Lenguaje musical  

•  Escritura de 

notación musical.  

•  Creación de una 

melodía con las 

siete notas de la 

escala.  

•  Interpretación de 

ritmos con 

percusión 

corporal y con la 

voz.  

  8.  Utilizar el lenguaje 

musical para la lectura y 

entonación. 

  8.1.  Lee, escribe y entona en 

lenguaje musical en 

escala las notas siete 

notas musicales en 

sentido ascendente y 

descendente.   

CCL 



 

 

M
Ú

SI
C

A
, M

O
V

IM
IE

N
TO

 Y
 D

A
N

ZA
 

El cuerpo 

•  Lenguaje musical 

de gestos 

(Kodály).  

•  Danza moderna: 

Baila a la moda. 

  9.  Adquirir capacidades 

expresivas que ofrecen 

la expresión corporal y 

la danza, valorando su 

aportación al 

patrimonio y 

disfrutando de su 

interpretación. 

  9.1.  Realiza movimientos 

espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo 

una audición. 

SIEP 

 



 

 

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.  Respeta las normas de comportamiento en 

audiciones y representaciones musicales. 

•  Actividades de discriminación auditiva de 

instrumentos electrófonos o de géneros 

musicales que precisan un marco de silencio. 

(LA)   

  2.1.  Reconoce los géneros musicales principales 

en ejemplos de fragmentos musicales 

atendiendo a las características que lo 

definen. 

•  Actividad de presentación de las propiedades 

que caracterizan a cada uno de los géneros 

musicales para facilitar su identificación. (LA)   

  3.1.  Conoce los principales géneros musicales y 

las características más representativas de 

cada uno de ellos. 

•  Actividad de confección de una ficha de 

discriminación de géneros que deje 

constancia de que consigue distinguirlos. (LA)   

  4.1.  Conoce y valora obras musicales de nuestro 

país y de otros países, con atención a los 

del propio contexto, y aprecia el origen de 

su sentido artístico y expresivo. 

•  Actividad de audición de fragmentos de obras 

que muestran la gran variedad de 

manifestaciones artísticas que ofrece la 

música, incluidas las de nuestro país. (LA)   

  5.1.  Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento personal, 
social y cultural. 

•  Actividades de interpretación vocal y canto, 

con acompañamiento de percusión corporal, 

de distintos estilos que enriquecen a la 

sociedad. (LA)  (RF) 

  6.1.  Interpreta piezas musicales que implican el 

manejo de instrumentos rítmicos y 

melódicos adaptando su interpretación a la 

del grupo. 

•  Actividad de montaje de una pieza para 

conjunto instrumental (flauta y láminas) que 

requieren una coordinación de todos los que 

lo integran. (LA)   

  7.1.  Busca, selecciona y organiza informaciones 

sobre acontecimientos, creadores y 

profesionales relacionados con la música. 

•  Actividad de búsqueda de información sobre 

otros ejemplos de géneros musicales con 

similares características a cada uno de los 

estudiados. (PD)   



 

 

  8.1.  Lee, escribe y entona en lenguaje musical en 

escala las notas siete notas musicales en 

sentido ascendente y descendente.   

•  Actividad de lectoescritura musical en la que 

se entonan las siete notas de la escala. (LA)   

  9.1.  Realiza movimientos espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo una audición. 

•  Actividad en la que los movimientos 

realizados vienen sugeridos con cierta agilidad 

por un líder.  (LA)   

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 del comic sobre 

géneros musicales y resume su 

contenido. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Manejar e interiorizar conceptos 

matemáticos 

Escucha con actitud atenta e 

interioriza la longitud y 

equivalencia de pulsos en las 

diversas partes de una obra. 

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 géneros 

musicales en diferentes 

situaciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en los 

trabajos en grupo. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación en valores: Aprender Reconoce la importancia de la 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



 

 

a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

cooperación para llevar a cabo 

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 épocas y culturas. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 1: El oído 

•  Hacemos un ejercicio de discriminación de instrumentos electrófonos. (LA)  (RD) 

•  Identificamos de forma auditiva los principales géneros musicales. (LA)  (RD) 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Presentamos los géneros musicales más representativos. (LA)   

•  Presentamos las principales características de instrumentos electrófonos. (LA)   

•  Conocemos y valoramos las manifestaciones musicales de otras culturas: May the road rise to meet 

you (Escocia) en torno a cuya actividad completamos una tarea final. (LA)  (RF) 

Tarea 3: La voz  

•  Cantamos El twist de Poseidón. (LA)  (RD) 

•  Cantamos la canción que nos propone la tarea final: May the road rise to meet you (Escocia). (LA)  (RD) 

(RF) 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Ampliamos nuestros conocimientos sobre los instrumentos electrófonos. (LA)  (PD)  (RD) 

•  Interpretamos con percusión corporal, tratando de imitar sonidos de una batería, unas líneas rítmicas 

para acompañar El twist de Poseidón. (LA)  (RD) 

•  Hacemos conjunto instrumental para flauta y láminas: Los pies en las nubes. (LA)  (RD) 

Tarea 5: Lenguaje musical  

•  Completamos un ejercicio de lectoescritura de notación musical. (LA)   

•  Creamos una melodía con las siete notas de la escala. (LA)   

6.  TAREAS



 

 

•  Interpretamos la partitura de una batería de ritmos con percusión corporal y con la voz. (LA)   

Tarea 6: El cuerpo 

•  Aprendemos a manejar los gestos (método Kodály) que sirven de ayuda para hacer ejercicios de 

entonación con las siete notas musicales. (LA)   

•  Bailamos una danza moderna cuyos pasos se van proponiendo casi de forma instantánea: Baila a la 

moda. (LA)  (RD) 

 

 

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,  

 

 

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.  

-  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

8.  RECURSOS



 

 

-  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), 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. 

 

•  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). 

 

 

Las incluidas en la introducción en la 

programación general. (Ver 

programación general de 4º) 

 

ALUMNOS DE N.E.E : actividades de apoyo según objetivos señalados en el A.C.I del alumno 

                                     *Actividades de mesa: escritas o gráficas. 

                                      

                                     *Actividades grupales: De escucha, interpretación y movimiento. 

                                       

                                       

 

 

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO: 

                                      

                                     * Actividades escritas: Fichas de Refuerzo o ampliación. 

                                        

                                     * Actividades grupales (escucha, interpretación y movimiento). Refuerzo  

                      

                                       y atención individualizada. 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

 

•  ¿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? 

 

 

PROGRAMAS:  

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

T.IC PROGRAMAS DE COMPETENCIA DIGITAL Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

P.L.E.I  PLAN LECTOR 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1.   Conseguir que la lectura a través del procesamiento de textos pueda ser fuente de 

 adquisición de conocimiento, de documentación y de investigación. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.1. Desarrollo de los procesos básicos de comprensión lectora (identificar las ideas  

       principales de un texto …) 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

1.2. Capacidad de rastreo y búsqueda autónoma de información en los materiales de 

       estudio 

1.3. Memorización y asimilación de los contenidos propios del currículo aplicando los  

       principios del aprendizaje significativo. 

1.4. Organizar y componer información partiendo de una dada. 

1.5. Comprender todo tipo de textos  presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 

2.  Desarrollar de forma eficiente y en su momento adecuado las competencias básicas  

     implicadas y asociadas al aprendizaje lectoescritor: velocidad, precisión y calidad   

    lectora, así como la comprensión de textos. 

 

2.1. Alcanzar el grado de velocidad, precisión y calidad lectora adecuado. 

2.2. Adquisición de los mecanismos elementales de comprensión lectora. 

2.3. Adquisición de los mecanismos básicos de la transcripción grafomotriz en los  

       procesos de lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.  Lograr que la lectura sea fuente de placer, de creatividad y por tanto de  

     enriquecimiento personal y con ello conseguir que el hábito lector sea una opción   

     prioritaria en el empleo del tiempo libre y de ocio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1. Conseguir que el alumnado conozca el funcionamiento básico de una biblioteca y  

       haga uso de ella de  forma espontánea. 



 

 

3.2. Sensibilizar e implicar a las familias en la adquisición y desarrollo del hábito lector de  

       sus hijos e hijas. 

3.3. Ayudar a corregir las desigualdades en el acceso a los libros y a la información. 

3.4. Despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto por la lectura y por tanto  

       lograr un hábito lector regular. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

 El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de  

  4º. 

- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de    

  puntuación. 

- Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto    

  conocido. 

- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  

  ante vocablos nuevos. 

- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

- Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse  

  con el dedo. 

- Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el  

  dedo u otro tipo de apoyo. 

- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 



 

 

• Comprensión  
- Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

- Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo,   

  dónde…) en un texto medio –largo consultando el mismo. 

- Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de   

  dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

- Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en    

  qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

- Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

- Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

- Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

- Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

 

 

• Escritura 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y    

  legibilidad, distribución en el papel). 

 

 

  PROGRAMA T.I.C  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

    

 Conocimiento de los sistemas informáticos (Hardware. Redes, Software) 

     

   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

   

1   Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

 

     - Localizar e identificar los elementos físicos básicos del ordenador: pantalla, teclado,    



 

 

     ratón, unidades de disco.     

     - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 

 2   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…)  

        

      -  Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de    

         salida (monitor,impresora, altavoz...) y conectar los auriculares. 

 

  3   Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 

         

       - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y   

         apagado. 

       - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

      

    OBJETIVOS GENERALES 

        

      Búsqueda y selección de información a través de Internet 

 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 1   Uso básico de los navegadores de Internet . 

       

      -  Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

      -  Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

      -  Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

   

  2   Desarrollar una actitud abierta ante las nuevas tecnologías (contenidos,  

       entretenimiento…) 

 



 

 

9 Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje en el 
área de Música. 

 

 

     PROGRAMA DE SALUD 

 

 

7.3 Salud 

     

OBJETIVO 1 

 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E HIGIENE. 

Personas 

implicadas 
Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana (Infantil y 
Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema (Segundo Ciclo). 
o Recibir charlas informativas por parte de un experto (Segundo Ciclo). 
o Dar orientaciones sobre el pincho del recreo (Segundo y Tercer Ciclo): 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño (Todo el 

alumnado). 
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las manos 

(Todo el alumnado). 
o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración). 

 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 

 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, CONTROL 

SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el comedor, 

aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 



 

 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 3 

 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 

implicadas 
Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

 

OBJETIVO 4 

 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 

implicadas 
Tutoría. 

Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

 

OBJETIVO 1 

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 

los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 

 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los residuos 

retirados de las aulas. 

Actuaciones 

o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Instalando eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en las aulas. 
o Dotando de contenedores los pasillos en los que se depositarán los 

residuos retirados de las aulas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final de curso. 

 

OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 

Personas 

implicadas 
Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el programa 

(visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Valoración de la visita. 

Trimestral (Evaluación del área). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El área de Educación Física se encuentra incluida dentro de las áreas específicas que se recogen en el Decreto 

82/2014 de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria del 

Principado de Asturias, donde también se indican como finalidades de la Educación Física para la etapa de primaria: 

 

a) Desarrollar en las personas la competencia motriz. 

Para la consecución de esta finalidad, el Decreto nos dice que “no es suficiente con la meta práctica, sino que es 

necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el 

entorno”. De este modo, el alumno logrará: 

 

� Controlar y dar sentido a las acciones motrices. 

� Comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones. 

� Gestionar los sentimientos vinculados con los mismos. 



 

 

� Integrar conocimientos y habilidades transversales: el trabajo en equipo, el juego limpio y el respeto     

a las normas. 

Para el desarrollo de la competencia motriz debemos tener en cuenta que evolucionan a lo largo de la vida de las 

personas y desarrollo la inteligencia en función de los condicionantes del entorno. Por todo ello cobra especial 

importancia una secuenciación progresiva de los diferentes contenidos trabajados para el desarrollo de la motricidad. 

b) Adquirir competencias relacionadas con la salud. 

A través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad física regular. 

Adquiriendo actitudes criticas ante prácticas sociales no saludables. 

Todos estos aspectos, junto con la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y las tecnologías de la 

comunicación e información, elementos que deben ser abordados desde todas las áreas de primaria, son recogidos en 

esta programación mediante la cual pretendo exponer de manera concreta y clara el trabajo que se desarrollará a lo 

largo del curso académico, asegurando coherencia y continuidad en el proceso educativo. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

2.1 Contexto Físico y Sociocultural del Centro. 

Nuestro centro es el Colegio Público “Rey Pelayo”, situado en la avenida Constitución número 57, de la 
ciudad de Gijón. 

A él acude alumnado de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Actualmente cuenta con 4 
unidades de Educación Infantil y 13 unidades de Educación Primaria.  

Es un colegio público de enseñanza. Público por su titularidad, por sus recursos y por sus destinatarios. 

De las señas de Identidad de nuestro centro podemos desatacar: 

• Educación Pluralista y multicultural. Optamos claramente por la integración de los alumnos/as 
con necesidades educativas especiales, de riesgo social y procedentes de la emigración. 

• Coeducación entendiéndola como un intento de educar para la igualdad eliminando cualquier 
discriminación por razón de sexo. 

• Enseñanza en la cooperación y para la convivencia. 

• Metodología activa/constructiva, lúdica/significativa en la que el profesor tiene un papel de guía. 

• Educación para el consumo racional y no el consumismo. 

• Educación en valores y favorecer el sentido crítico. 

• Respeto por el lenguaje familiar propia de cada alumno/a, utilización de la lengua castellana y 
potenciar el aprendizaje de la LLingua y Cultura Asturiana. 

 

 

 

 

2.2 Características del alumnado de 4º curso. 

Los procesos educativos se encuentran condicionados por las características psicológicas, afectivas y 
sociales propias del alumnado de esta edad. Señalamos a continuación las peculiaridades consideradas más 
relevantes en los alumnos/as del tercer curso para fundamentar la posterior actuación en el aula. 

� Desarrollo psicomotor  

� Toma conciencia de los diferentes segmentos corporales. 



 

 

� Posibilidades de relajación global y segmentaria. 

� Independencia funcional de diversos segmentos y elementos corporales. 

� Es una época de gran crecimiento, aunque no tanto en altura como en anchura. 

� Periodo óptimo para el trabajo de habilidades motrices, debido a una maduración neurológica 
que permite el fácil aprendizaje. 

� Conciencia plena de las partes laterales del cuerpo. Consolidación de la lateralidad respecto 
al entorno. 

� Desarrollo socioafectivo  

� Su afectividad es más intensa. Le gusta que le traten como a un mayor. 

� Continúa estrechando lazos con compañeros de clase. 

� Va diferenciando sus intereses: asignatura, juegos, etc. Esto va dando lugar a la agrupación 
entre niños, según sus aficiones y gustos. 

� A pesar de que le sigue gustando el movimiento en sí mismo, empieza a interesarle la 
competición, medirse con otros, desarrolla su valentía y desprecia lo cobarde. 

� Comienza a separarse los géneros en función de sus intereses diferenciados. 

� Los enfados y disgustos le dejan huella, predominando en ellos el optimismo y la alegría. 

� Aceptación del mando social dominante. 

� Desarrollo intelectual  

� Es capaz de prever, reflexionar y organizar de antemano. 

� Comienza a diferenciar el mundo real presente del mundo de lo imaginado. 

� El espíritu de observación y exploración revela un carácter extrovertido, alejándose del 
egocentrismo anterior. 

� Presenta una gran memoria mecánica. Asocia contenidos distintos sin reparar en su sentido 
ni en su lógica, pero retiene con gran facilidad lo que aprende. 

� Es capaz de diferenciar la actividad lúdica de la formal, es decir, tiene posibilidad de discernir 
cuando una tarea es un trabajo y cuando es un juego. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

La LOMCE establece las competencias como un elemento básico del currículo de la etapa de Primaria, 

entendiéndolas como las “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la Educación Primaria, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Las 

competencias que se deben desarrollar serán: 

a. Comunicación lingüística. 

b. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 

d. Aprender a Aprender. 

e. Competencia Social y Cívica. 

f. Sentido e Iniciativa y espíritu emprendedor. 



 

 

g. Conciencia y expresiones culturales. 

Las Competencias tienen un carácter transversal y por lo tanto tienen que desarrollarse desde todas las áreas. 

La aportación de la Educación Física es vital en algunas de ellas y menos marcada en otras, aunque imprescindible 

en todas. Veamos a continuación como son trabajadas a lo largo de la programación: 



 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 ACTIVIDADES 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIVICA 

 
 

 
⌦ Práctica de juegos y actividades deportivas colectivas e individuales: 

- Respetando las normas. 
- Respetando el rol que le corresponda. 
- Respetando las capacidades propias y las de los demás. 
- Respeto a las actividades propias de otras culturas. 
- Respeto por los intereses propios y los de los demás. 

⌦ Resolución de conflictos de manera dialogada. 
⌦ Práctica de juegos de presentación, cooperativos. 
⌦ Formación de equipos y variación de los agrupamientos. 

 

 
SENTIDO E INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
 

 
 
⌦ Autonomía en los desplazamientos dentro de los espacios utilizados 

para la educación física. 
⌦ Autonomía en la aplicación de las normas y hábitos de clase: aseo, 

ropa... 
⌦ Inventar y dirigir diferentes actividades o movimientos donde sus 

compañeros/as deban imitarlos. 
⌦ Creatividad en actividades de expresión corporal y en la utilización 

del material. 
⌦ Resolución de los problemas motrices planteados en el desarrollo de 

las actividades lúdicas. 
⌦ Auto-superación, esfuerzo y perseverancia en la consecución de 

determinados objetivos en actividades físico – deportivas. 
 

APRENDER A APRENDER 

 
⌦ Actividades que favorezcan la percepción de su propio esquema 

corporal. 
⌦ Resolución de problemas grupales. 
⌦ Pruebas de valoración de sus capacidades para el autoconocimiento 

del alumnado. 
⌦ Resolución de actividades “reto” sencillas que favorezcan la mejora 

de la autoestima. 
 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

 
⌦ Actividades de expresión corporal: bailes sencillos, cuentos motores, 

representaciones. 
⌦ Juegos y canciones populares. 

 

 
 

COMPETENCIA DIGITAL 

⌦ Utilización de recursos digitales como páginas web: Programa 
Ludos.... 

⌦ Visionado de videos sobre el cuerpo humano: “Érase una vez la 
vida” ... 

 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 
⌦ Vocabulario especifico del área. (espacios, materiales) 
⌦ Lecturas sencillas sobre los beneficios de la actividad física 
⌦ Participar en charlas, verbalización de ejercicios, explicaciones… 
⌦ Elaboración de textos escritos. 
⌦ Nociones espaciales trabajadas en juegos de orientación. 
⌦ Interpretación de símbolos e interpretación del lenguaje corporal. 

 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
⌦ Controlar el peso y la talla de nuestros alumnos. 
⌦ Juegos con números y de orientación. 
⌦ Trayectorias y velocidades de objetos. 
⌦ Agrupaciones en diferentes formas geométricas. 

 



 

 

4. CONTENIDOS 4º CURSO. 

 

BLOQUE 1. —EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
⌦ Interiorización de la independencia y relación existente entre los segmentos corporales. 

⌦ Representación del cuerpo de otras personas. 

⌦ Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración. 

⌦ Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 

⌦ Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 

⌦ Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

⌦ Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de las demás personas. 

⌦ Experimentación de situaciones de equilibrio estático y dinámico y desequilibrio, disminuyendo la base de 
sustentación y elevando el centro de gravedad. 

⌦ Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en relación a su persona, a otras personas y a los objetos 
estáticos o en movimiento. 

⌦ Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en relación con el tiempo de los desplazamientos propios, con 
móviles y de los de otras personas. 

BLOQUE 2. —HABILIDADES MOTRICES. 
⌦  Formas y posibilidades del movimiento. Consolidación de los elementos fundamentales en la ejecución de las 

habilidades motrices básicas. 

⌦ Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas a través de la realización 
de juegos o actividades físicas en el medio natural o en entornos no habituales. 

⌦ Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución motriz. 

⌦ Autonomía y confianza en la mejora de las propias habilidades motrices valorando su importancia para un estilo de 
vida saludable. 

⌦ Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel 
de habilidad. 

BLOQUE 3. —ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 
⌦ Desarrollo de la expresión y la comunicación del propio cuerpo a través de temas de apertura (paz/serenidad, 

fuerza/autoridad, alegría/confianza) y de cierre (angustia/miedo, hostilidad/agresividad, sufrimiento/soledad). 

⌦ Conocimiento del entorno cercano y de distintos objetos a través de la vista, el oído y el tacto. 

⌦ Ejecución de ritmos y  bailes inventados, populares y tradicionales de distintas comunidades de ejecución simple, 
coordinando el movimiento propio con el de otras personas. 

⌦ Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 

⌦ Participación en situaciones que supongan comunicación con otras personas, utilizando recursos motores y 
corporales, siendo consciente del espacio propio y del de las otras personas. 

⌦ Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse, alejándose de estereotipos sexistas educando en 
la igualdad de género.  

⌦ Representaciones e improvisaciones artísticas que mejoren la espontaneidad y la creatividad. 

⌦ Toma de conciencia y dominio de la respiración y relajación. 

⌦ Utilización y valoración positiva en la expresión de las posiciones alta, intermedia y baja. 

BLOQUE 4. —ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
⌦ Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y material necesario para la actividad física. 

⌦ Adquisición de hábitos alimentarios saludables: Desayuno, tentempié del recreo,  hidratación y dieta equilibrada. 

⌦ Adquisición, mejora y comprensión de la importancia de tener unos  hábitos posturales saludables. 

⌦ Actitud favorable hacia la actividad ffísica con relación a la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 
reforzando la autoestima, la confianza en su propia persona y la cooperación. 

⌦ Reconocimiento del calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación como aspectos fundamentales en la 
prevención de lesiones. 

⌦ Utilización eficaz y uso correcto de materiales y espacios. 

⌦ Medidas básicas y prevención de accidentes en distintos entornos. 

⌦ Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar válidos para realizar actividad física. 

⌦ Reconocimiento de la importancia que tiene para nuestra salud desplazarse por el entorno de manera sostenible: 
Andando, patinete, bicicleta… 



 

 

BLOQUE 5. —JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
⌦ El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 

⌦ Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades pre-deportivas individuales y de equipo, mejorando la 
competencia motriz. 

⌦ Práctica de juegos populares y deportes tradicionales asturianos. 

⌦ Práctica de deportes de asociación adaptados. 

⌦ Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación,  la oposición y  la cooperación/oposición en 
los juegos. 

⌦ Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para cada juego o pre-deporte. 

⌦ Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los comportamientos antisociales y a los 
estereotipos sexistas. 

⌦ Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud responsable con relación a las estrategias 
establecidas. Comprensión de las normas del juego a través de la lectura. 

⌦ Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con otras personas y de empleo del tiempo de ocio y del 
esfuerzo en los juegos y actividades deportivas con independencia del sexo. 

⌦ Valoración del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas con independencia del grado de competencia motriz y 
del sexo. 

⌦ Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a través del diálogo, aceptando las 
ideas de otras personas de forma pacífica en la realización de los juegos. 

⌦ Aceptación, dentro del equipo, del papel que le corresponde como jugador o jugadora y la necesidad de intercambiar 
papeles para que todos/as experimenten diferentes responsabilidades. 

⌦ Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material de Educación Física al finalizar la clase y durante 
la misma. 

⌦ Valoración de la diversidad de juegos, actividades físicas y deportes presentes en la cultura asturiana, así como los 
existentes en otras comunidades y culturas. 

⌦ Participación en juegos realizados en el medio natural e iniciación y práctica de deportes de naturaleza (marchas, 
orientación…) 

 

5. EVALUACIÓN. 

 

5.1 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices  básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

�  Situarse en el espacio y en el tiempo de forma correcta 
en los juegos y actividades pre-deportivas. 

� Realizar de forma coordinada desplazamientos con 
velocidades variables, con cambios de dirección y 
sentido y franqueando obstáculos dispuestos sobre 
espacios en el entorno próximo. 

� Controlar y modular la velocidad de ejecución de 
acciones. 

� Desplazarse, portando distintos objetos, mediante una 
carrera coordinada ajustando los movimientos 
corporales a diferentes cambios de las condiciones de 
la actividad. 

� Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas 
piernas para superar distintos obstáculos finalizando la 
acción con distintos tipos de caídas sobre una o ambas 
extremidades. 

� Emplear los giros longitudinales para la resolución de 
problemas motores bajo factores fijos y en entornos 
cotidianos asociados con desplazamientos y saltos, con 
cambios de dirección y sentido evitando el riesgo y 

 

� Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

� Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, ajustando su realización a 
parámetros espacio- temporales y manteniendo en 
equilibrio postural. 

� Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 

 

 



 

 

logrando respuestas motrices. 

� Ejecutar volteretas hacia adelante en planos inclinados 
evitando el riesgo. 

� Lanzar y recibir móviles con las extremidades 
superiores e inferiores ejerciendo el control de los 
mismos. 

�  Recepcionar y parar móviles orientando el cuerpo de 
forma correcta. 

� Realizar lanzamientos, pases, botes, conducciones e 
impactos adecuándose a las trayectorias en situaciones 
de juego. 

� Mantener el cuerpo en equilibrio en distintas posturas 
con distintos apoyos en el suelo y en tiempos 
prolongados y determinados. 

� Transportar objetos en equilibrio desplazándose por 
encima de pasarelas o bancos suecos. 

� Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica 
de actividades físicas desarrolladas en entornos 
conocidos manteniendo una actitud de respeto hacia el 
entorno en el que se desarrollan y comprendiendo su 
importancia para la mejora de nuestra salud. 

 

� Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, ajustando su realización 
a los parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

� Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 
superficies. 

� Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural 
o en los entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre 
procedente del entorno y a sus posibilidades 

 

 

 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el  movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Inventar y reproducir una estructura rítmica sencilla, 
mediante el movimiento corporal o la utilización de 
instrumentos de percusión, combinando elementos de 
estructuras que ya conoce o por la aportación de 
elementos nuevos. 

� Explorar el entorno cercano haciendo especial hincapié 
en el oído y tacto. 

� Improvisar y componer movimientos basados en una 
estructura rítmica preestablecida. 

� Representar en grupo pequeñas secuencias expresivas 
propias que comuniquen ideas, sentimientos, 
representen personajes o historias, reales o 
imaginarias. 

� Observar e interpretar la expresión de otras personas 
mostrando una actitud de respeto. 

� Dialogar y cooperar en la organización de propuestas 
creativas. 

� Participar con espontaneidad continuando una acción 
propuesta respetando el hilo argumental. 

� Controlar la respiración y las técnicas de relajación al 
inicio de las comunicaciones corporales. 

� Emplear las posiciones altas, intermedia y baja en las 
situaciones expresivas. 

 

 

 

 

� Representa personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

� Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 

� Conoce o lleva a cabo bailes y danzas sencillas 
representativas de distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 

� Construye composiciones grupales en interacción con 
los compañeros y compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos y verbales. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición , 
aplicando principios y reglas para resolver situaci ones motrices, actuando de forma coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones  implícitas en juegos y actividades. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos. 

� Ayudar y colaborar con los miembros de un mismo 
equipo orientado las acciones al logro común. 

� Orientarse en la dirección del juego para facilitar, como 
miembro de un equipo, el desarrollo de situaciones de 
oposición y de cooperación. 

� Ocupar los espacios libres y las posiciones adecuadas, 
así como orientarse en la dirección del juego para 
facilitar, como miembro de un equipo, el desarrollo de 
situaciones de cooperación y oposición. 

� Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación, 
oposición y la cooperación-oposición aceptando los 
distintos roles y sin mostrar actitudes discriminatorias 
por razón alguna. 

� Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se 
adapten al juego o predeporte que se esté practicando.  

 

 

 

 

� Utiliza los recursos adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

 

4. Relacionar los conceptos específicos de Educación  Física y los inducidos en otras áreas en la 
práctica de actividades físico deportivas y artísti co expresiva. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

� Comprender la explicación de los ejercicios realizados 
usando términos y conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 
Naturales. 

 

� Identifica la capacidad física implicada de forma 
significativa en los ejercicios. 

� Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las habilidades, 
motrices. 

� Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición. 

� Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Conocimiento del Medio. 

 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la h igiene, la alimentación y los hábitos posturales 
sobre la salud y el bienestar, manifestando una act itud responsable hacia su propia persona. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

�  Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de 
aseo e indumentaria adecuada. 

� Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, 
de la higiene corporal tras las clases de Educación 
Física. 

� Comprender la importancia de los hábitos alimentarios 
saludables: desayuno, tentempié del recreo, 

 

� Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
� Relaciona los principales hábitos de alimentación con 

la actividad física (horarios de comida, calidad/cantidad 
de los alimentos ingeridos, etc.…) 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 



 

 

hidratación y dieta equilibrada. 

� Adoptar una correcta actitud postural en la práctica de 
actividades habituales y deportivas. 

� Mejorar la autoestima, confianza en su propia persona, 
y la cooperación como medio para tomar decisiones. 

� Reconocer los efectos saludables de la mejora de las 
capacidades físicas valorándolas como fuente de 
bienestar físico y personal. 

� Comenzar la actividad física con un calentamiento 
general atendiendo a las diferentes posibilidades de 
movimiento de las articulaciones y finalizarla con la 
práctica de relajación global. 

 
� Describe los efectos negativos del sedentarismo, de 

una dieta desequilibrada y del consumo del alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 

� Realiza los calentamientos valorando su función 
preventiva. 

 

  

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, reg ulando y dosificando la intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

� Utilizar los juegos, predeportes y deportes para 
mejorar global y segmentariamente las capacidades 
físicas básicas, prestando especial atención a la 
resistencia aeróbica. 

� Controlar la respiración y reconocerla como medio 
para controlar la intensidad del esfuerzo. 

� Realizar carreras cortas adecuadas a su edad a un 
ritmo moderado y constante. 

� Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 
partida de las capacidades físicas orientadas a la 
salud. 

� Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en 
distintas intensidades de esfuerzo. 

� Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de 
duración de la actividad. 

� Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos 
en pruebas de valoración de las capacidades físicas y 
coordinativas con los valores correspondientes a su 
edad. 

 

 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad co rporal y la de otras personas, mostrando una 
actitud reflexiva y crítica. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Practicar la tensión y distensión global del cuerpo de 
forma progresiva más autónoma. 

� Disociar los segmentos superiores e inferiores del eje 
corporal en actividades cotidianas que requieran 
prácticas corporales, sin imitación de modelos 
predeterminados evitando el riesgo y logrando mejores 
respuestas motrices. 

� Controlar la respiración y dosificar el esfuerzo en 
distintas situaciones de movimiento. 

� Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las 
mismas a la práctica de las actividades y respetar las 
de otras personas. 

 

 

 

� Respeta la diversidad de realidades corporales y de 
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas 
de la clase. 

� Toma conciencia de las exigencias y valoración del 
esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 
habilidades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades f ísicas, lúdicas deportivas y artísticas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Establecer relaciones entre los juegos populares y 
algunos deportes tradicionales asturianos. 

� Identificar el origen y la historia de algunos deportes 
tradicionales. 

� Reconocer las diferencias entre deportes individuales y 
de equipo. 

� Disfrutar con la práctica de juegos y deportes 
desarrollados en el medio natural reconociendo las 
diferencias entre ellos. 

� Reconocer diferencias entre los juegos y deportes 
asturianos y los practicados en otras culturas. 

� Relacionar juegos populares y deportes tradicionales 
con su origen. 

 

 

 

� Expone las diferencias, características y/o relaciones 
entre juegos populares, deportes colectivos, deportes 
individuales y actividades en la naturaleza. 

� Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de 
los juegos y el deporte. 

 

  

 

9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como 
de público, ante las posibles situaciones conflicti vas surgidas, participando en debates y 
aceptando las opiniones de otras personas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

� Reconocer como posibles soluciones en la resolución 
de conflictos, surgidos en la práctica de juegos y 
deporte, las opiniones de las demás personas en 
contraposición a las ideas propias. 

� Comprender y explicar juegos sencillos practicados en 
clase mejorando su desarrollo. 

 

� Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen 
corporal de los modelos publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las características de un 
juego practicado en clase y su desarrollo. 

� Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica de los 
espectáculos deportivos.  

 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, 
identificando y realizando acciones concretas dirig idas a su preservación. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Colaborar activamente en el cuidado de los distintos 
espacios escolares y entornos cercanos. 

� Separar correctamente nuestros residuos tanto en 
clase como a la hora del recreo, así como en las 
salidas escolares a distintos entornos. 

� Identificar la realización de actividades físicas en 
entornos naturales próximos con estilos de vida 
saludables. 

 

� Se hace responsable de la eliminación de los residuos 
que se genera en las actividades en el medio natural. 

� Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la 
fauna del lugar. 

 

 

 



 

 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la  prevención, la recuperación y las medidas de 
seguridad en la realización de la práctica de la ac tividad física. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

� Emplear medidas de seguridad básicas para prevenir 
accidentes, eligiendo el lugar, los materiales y 
condiciones adecuadas. 

� Reconocer pequeñas lesiones y enfermedades 
deportivas derivadas de una mala práctica. 

 

 

 

� Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 
deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 

 

 

12. Extraer y elaborar información relacionada con t emas de interés en la etapa, y compartirla, 
utilizando fuentes de información determinadas y ha ciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo  al área. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

� Utilizar sencillos programas informáticos de carácter 
lúdico y didáctico que desarrollen nociones espaciales 
y topológicas. 

 

� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita. 

� Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

� Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

 

13. Demostrar un comportamiento personal y social r esponsable, respetándose y respetando a las 
otras personas en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y reglas 

establecidas y actuando con interés e iniciativa in dividual y trabajo en equipo. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 4º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Respetar las normas del juego, manifestando actitudes 
de respeto hacia sus compañeros y compañeras y 
evitando actitudes de rivalidad, estereotipos o 
prejuicios. 

� Automatizar los aspectos motores de cada uno de los 
juegos, esforzándose e implicándose plenamente en el 
desarrollo de los mismos. 

� Ayudar a los compañeros o compañeras a resolver los 
problemas motores planteados en los juegos. 

� Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las 
mismas a la práctica de actividades y asumiendo el 
desarrollo y el resultado como producto del esfuerzo 
por superarse. 

� Utilizar los distintos materiales empleados en el área 
de forma correcta dejándolos ordenados para usos 
posteriores. 

 

 

 
� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

� Participa en lo recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

� Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con la deportividad. 

 

 



 

 

 

a. Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación. 

La evaluación representa un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite recoger en 
cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de 
decisiones respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, no se debe circunscribir a un solo aspecto o 
momento, ni reducirse a una simple calificación, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de 
forma global y sistemática.  

La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:  

• Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases, y 
además, teniendo en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. Se contemplan tres 
modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una 
primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una 
atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las 
dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período 
formativo y la consecución de los objetivos. 
 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades. 
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la   

aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y 

adquirir estrategias apropiadas. 
 

La evaluación debe recoger la máxima información posible. La riqueza de la evaluación en cuanto al 
proceso educativo se basa en la utilización del mayor número de procedimientos, instrumentos y situaciones de 
evaluación, buscando los más adecuados para evaluar el proceso de aprendizaje. 

Estos procedimientos deben tener unas características: 

-Ser muy variados. 
-Poder ser aplicados por el profesor y por los alumnos en situaciones de evaluación y coevaluación. 
-Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
-Utilizar distintos códigos (verbales, gestuales, audiovisuales…). 
-Ser aplicables en situaciones habituales de actividad escolar. 
 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán: 

-La observación diaria mediante pruebas subjetivas de observación directa (registros anecdóticos) y la 
observación indirecta (listas de control, escalas de calificación). 
 -Pruebas de ejecución objetivas. 
-Cuestionarios y trabajos escritos. 
-Producciones motrices grupales hechas por los alumnos. 
-Reflexiones grupales al final de las sesiones. 
 

Los tipos de evaluación que se van a utilizar son: 

- Autoevaluación 
- Evaluación del profesorado. 
 

 Para determinar la calificación que obtendrá el alumno se aplicarán los siguientes criterios de calificación 
establecidos en la concreción curricular del centro: 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN % INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS PROPIOS DEL ÁREA. 50% 

- Nota obtenidas en pruebas prácticas y teórica. 

- Nota trabajos de investigación... 

ACTITUD, DISPOSICIÓN E INTERÉS HACIA EL 
ÁREA 

CONDUCTA CLASE Y COMPAÑEROS 

 

30% 

 

Ficha de observación directa.  (Material, respeto 
compañeros, normas juegos, normas clase, 
esfuerzo cada negativo restará 0,25. Con dos 
Regulares se restará 0,25.) 

HIGIENE Y ASEO 20% 

  -  Ficha de observación diaria. (Hasta la 2º falta 

descuenta 0,25 a partir de ahí cada día 0,25. No 

traer la camiseta o no utilizar el neceser será 

considerado como una falta) 

 

 

 

6. METODOLOGÍA.  
Optaremos por una estructura plurimetodológia, en función del contenido a desarrollar, pero haciendo un especial 

énfasis a métodos más globales, no obstante, con menos incidencia nos serviremos de métodos más analíticos, sobre 
todo en el caso de aprendizaje de patrones motores. Eso sí, este enfoque siempre estará reforzado por propuestas 
globales. 

Las formas serán prioritariamente lúdicas, activas y participativas, para ello, trataremos de evitar la eliminación o los 
grandes grupos con escaso material; nos interesa que el niño esté en continua acción, tanto individual, como 
colectivamente. 

Igualmente, los estilos de enseñanza tenderán a los de carácter más cognitivo (enseñanza guiada y resolución de 
problemas) pero no de manera taxativa. En ocasiones los aprendizajes propuestos, requerirán una metodología más 
dirigida, aunque siempre desde la perspectiva de la significatividad y de la aplicación de los aprendizajes obtenidos. 

Trataremos de ajustar nuestro programa a características individuales, para ello, nos podemos servir de elementos 
de índole organizativo como la complicación – simplicación de reglas, las agrupaciones (nº jugadores, homogéneas – 
heterogéneas), la dotación de roles “especiales” específicos en las tareas o la asignación de consignas específicas a 
niños en concreto que varían la actividad y la hacen más significativa a sus características. 

Matizar que cuando hablamos de metodología, no sólo nos referimos a un “modo” de organizar las actividades, sino 
se trata de un planteamiento general, de una perspectiva desde la que abordar las explicaciones, las actividades, y muy 
especialmente, la intervención durante las mismas (haciendo pensar, favoreciendo la creatividad y aplicar lo aprendido a 
otras situaciones). 

Por último, incluir la motivación como un elemento a tener muy en cuenta y que intentaremos favorecer en todas 
nuestras propuestas, siendo conscientes que en este ciclo los alumnos ya están motivados intrínsecamente, y que en 
ocasiones, será casi más complicado encauzar y controlar esa motivación y activación. No obstante, no debemos 
confundir nuestras finalidades docentes basadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la dinamización y 
animación en nuestras clases. Por encima de todo, aunque los atributos anteriores son buenas prestaciones, somos 
enseñantes. 

En este curso, el perfil lúdico es prioritario, sin olvidar recurrir a cualquier recurso metodológico que nos facilite las 
adquisiciones de los patrones motores básicos que sustentarán las habilidades básicas a desarrollar de manera 
progresiva a lo largo de la etapa. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  



 

 

La legislación educativa actual indica que la institución escolar debe ofrecer una adecuada respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado. Tomando las medidas oportunas para dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 

A la hora de desarrollar la presente programación, tendré en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado y la posible presencia de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para intentar dar respuesta 

a sus necesidades. 

Para atender convenientemente la diversidad del alumnado que nos encontráremos en las aulas, no debo olvidar las 

características fisiológicas, morfo-funcionales, de maduración, etc. (niños, altos, bajos, sedentarios, deportivas, 

conflictivos…), será fundamental detectar en una exploración inicial las diferencias individuales, éstas serán tenidas en 

cuenta en el planteamiento de las actividades. 

A este respecto planteo las siguientes consideraciones que ayudarán a adaptar las actividades a los alumnos que 

tengan dificultades en el área: 

� Las actividades serán en la mayoría de las ocasiones progresivas y con diferentes niveles de solución. 

� Partirán de lo global a lo específico adecuando el criterio de diversidad al de especialización. 

� Tendrán posibilidad de adaptación para que puedan desarrollarlo el mayor número posible de alumnos. 

� No deben suponer planteamientos discriminatorios, pretendiéndose la integración de todos los alumnos/as en 

los distintos grupos. 

En el caso de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativ o, será fundamental la información 

recogida de las familias, informes médicos, información obtenida del profesor - tutor y la observación durante los 

primeros días de clase. Del análisis de toda esta información se irá precisando las adaptaciones necesarias para 

adecuar la programación a las necesidades de cada alumno/a. Es posible que en algunos casos sólo será necesario 

adoptar una serie de orientaciones didácticas, mientras que en otros casos tendremos que valorar la necesidad de llevar 

a cabo una Adaptación Curricular Individualizada (ACI). 

El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno/a la respuesta que necesita en función de sus necesidades 

y también de sus limitaciones, tratando siempre de que esa respuesta se aleje lo menos posible de las que son 

comunes para todos los alumnos/as. 

En el caso de los alumnos que requieran una Adaptación curricular las modificaciones se centraran en: 

� Cambios metodológicos. 

� Prioridad en algunos objetivos y contenidos. 

� Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos. 

� Adaptación de materiales. 

� Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de las dificultades específicas. 

 

En nuestra programación también contemplamos la posibilidad de los alumnos con necesidades educativas 

esporádicas como son el caso de alumnos con catarros, lesiones o asma en estos casos se adaptará la actividad que se 

esté realizando a sus posibilidades de actuación, bien sea a través de actividades físicas adaptadas o bien sea 

mediante trabajos más de tipo teórico. 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 



 

 

 

 

 

 

 

9.  UNIDADES DIDÁCTICAS. 

CURSO: 4º Título 
Nº 

Sesiones 
Fechas 

U.D.1 - “Comenzamos el curso” 6 10 SEP. – 27 SEP. 

U.D.2 – “Conozco, mejoro y cuido mi 
cuerpo II” 

9 30 SEP. – 29 OCT. 

U.D. 3 – “Juegos Tradicionales” 8 4 NOV. – 29 NOV. 

 

Primer 
Trimestre 

U.D. 4 – “Mi cuerpo se expresa” 4 2 DIC. – 20 DIC. 

U.D. 6 – “Me muevo ágilmente” 7 8 ENE. – 31 ENE. 

U.D. 7 – “Lanzamientos, recepciones, 
golpeos y conducciones” 

13 3 FEB. – 20 MAR. Segundo 
Trimestre 

U.D. 8 – “La unión hace la fuerza” 4 23 MAR.– 3 ABR. 

U.D.10 – “Jugamos con las palas” 8 13 ABR. – 8 MAY. 

U.D.11– “Juegos y deportes 
alternativos y predeportes: Florball, 
Freesbee… 

8 11 MAY. – 5 JUN. Tercer 
Trimestre 

Repaso actividades y juegos 4 8 JUN. – 19 JUN. 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “COMENZAMOS EL CURSO”  Nº SESIONES: 6 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología. 
 

 
 
 

ACTIVIDADES 

 
• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar 

bolsa de aseo e indumentaria adecuada. 
• Valoración positiva de la incorporación a 

sus rutinas, de la higiene corporal tras 
las clases de Educación Física. 

• Reconocer los efectos saludables de la 
mejora de las capacidades físicas 
valorándolas como fuente de bienestar 
físico y personal. 

• Comenzar la actividad física con un 
calentamiento general atendiendo a las 
diferentes posibilidades de movimiento 
de las articulaciones y finalizarla con la 
práctica de relajación global. 

• Utilizar los juegos, predeportes y 
deportes para mejorar global y 
segmentariamente las capacidades 
físicas básicas, prestando especial 
atención a la resistencia aeróbica. 

• Controlar la respiración y reconocerla 
como medio para controlar la intensidad 
del esfuerzo. 

• Realizar carreras cortas adecuadas a su 
edad a un ritmo moderado y constante. 

• Utilizar sencillos programas informáticos 
de carácter lúdico y didáctico que 
desarrollen nociones espaciales y 
topológicas. 

• Utilizar los distintos materiales 
empleados en el área de forma correcta 
dejándolos ordenados para usos 
posteriores. 

 
� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 

cuerpo. 
� Identifica la capacidad física implicada de forma 

significativa en los ejercicios. 
� Reconoce la importancia del desarrollo de las 

capacidades físicas para la mejora de las habilidades, 
motrices. 

� Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 

para la salud. 
� Realiza los calentamientos valorando su función 

preventiva. 
� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer 

la información que se le solicita. 
� Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 

proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

� Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

� Participa en lo recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

� Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 
partida de las capacidades físicas orientadas a la 
salud. 

� Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en 
distintas intensidades de esfuerzo. 

� Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de 
duración de la actividad. 

� Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos 
en pruebas de valoración de las capacidades físicas y 
coordinativas con los valores correspondientes a su 
edad. 

 
 

 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Mejora de las cualidades físicas básicas de 
forma genérica y orientada a la ejecución motriz. 
- Autonomía y confianza en la mejora de las 
propias habilidades motrices valorando su 
importancia para un estilo de vida saludable. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Actitud favorable hacia la actividad física con 
relación a la salud en el ámbito escolar y en 
nuestro tiempo de ocio reforzando la autoestima, 
la confianza en su propia persona y la 
cooperación. 
- Reconocimiento del calentamiento, dosificación 
del esfuerzo y relajación como aspectos 
fundamentales en la prevención de lesiones. 
- Utilización eficaz y uso correcto de materiales y 
espacios. 
- Descubrimiento de los entornos naturales 
cercanos y del patio escolar válidos para realizar 
actividad física. 
- Reconocimiento de la importancia que tiene 
para nuestra salud desplazarse por el entorno de 
manera sostenible: Andando, patinete, bicicleta… 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ Prueba de Flexibilidad y resistencia. 
⌦ Prueba escrita sobre el calentamiento. 

 
 

 
 
� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 

 
� Actividades de conocimiento de 

profesor y compañeros/as. 
� Presentación de: 

- Normas de trabajo y vestuario. 
- Instalaciones y normas de uso. 
- Los materiales.  

� Juegos. 
� Pruebas y Actividades para el 

conocimiento y mejora de las 
capacidades físicas básicas. 

� Inicio de las clases siempre con 
un calentamiento y resaltar la 
importancia para evitar lesiones. 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “CONOZCO, MEJORO Y CUIDO MI CUERPO” Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Digital 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 

ACTIVIDADES 

 

• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de aseo 

e indumentaria adecuada. 

• Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, 

de la higiene corporal tras las clases de Educación 

Física. 

• Comprender la explicación de los ejercicios realizados 

usando términos y conocimientos que sobre el aparato 

locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 

Naturales. 

• Comprender la importancia de los hábitos alimentarios 

saludables: desayuno, tentempié del recreo, 

hidratación y dieta equilibrada. 

• Adoptar una correcta actitud postural en la práctica de 

actividades habituales y deportivas. 

• Mejorar la autoestima, confianza en su propia 

persona, y la cooperación como medio para tomar 

decisiones. 

• Practicar la tensión y distensión global del cuerpo de 

forma progresiva más autónoma. 

• Disociar los segmentos superiores e inferiores del eje 

corporal en actividades cotidianas que requieran 

prácticas corporales, sin imitación de modelos 

predeterminados evitando el riesgo y logrando 

mejores respuestas motrices. 

• Controlar la respiración y dosificar el esfuerzo en 

distintas situaciones de movimiento. 

• Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las 

mismas a la práctica de las actividades y respetar las 

de otras personas. 

• Utilizar sencillos programas informáticos de carácter 

lúdico y didáctico que desarrollen nociones espaciales 

y topológicas. 

 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 
del cuerpo. 

� Comprende la explicación y describe los 
ejercicios realizados utilizando los términos y 
conocimientos que sobre el aparato locomotor 
se desarrollan en el área de Conocimiento del 
Medio. 

� Relaciona los principales hábitos de 
alimentación con la actividad física (horarios de 
comida, calidad/cantidad de los alimentos 
ingeridos, etc...) 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 
físico para la salud. 

� Describe los efectos negativos del 
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo del alcohol, tabaco y otras 
sustancias. 

� Respeta la diversidad de realidades corporales 
y de niveles de competencia motriz entre los 
niños y niñas de la clase. 

� Toma conciencia de las exigencias y valoración 
del esfuerzo que comportan los aprendizajes 
de nuevas habilidades. 

� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y 
extraer la información que se le solicita. 
 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 
-  Interiorización de la independencia y relación existente 
entre los segmentos corporales. 
- Representación del cuerpo de otras personas. 

- Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, 

la relajación y la respiración. 

- Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales 

relacionados con el movimiento. 

- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y 

motrices. 

- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el 

espacio. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de 

las demás personas. 

- Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en 

relación a su persona, a otras personas y a los objetos 

estáticos o en movimiento. 

- Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en 

relación con el tiempo de los desplazamientos propios, con 

móviles y de los de otras personas. 

 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y material 

necesario para la actividad física. 

- Adquisición de hábitos alimentarios saludables: Desayuno, 

tentempié del recreo, hidratación y dieta equilibrada. 

- Adquisición, mejora y comprensión de la importancia de 

tener unos hábitos posturales saludables. 

- Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la 

salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 

reforzando la autoestima, la confianza en su propia persona 

y la cooperación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS. 
⌦ TEST PRÁCTICOS DE CONOCIMIENTO CORPORAL. 

 
� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de problemas. 

 
� Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
� Juegos. 
� Movilidad articular de los miembros 

superiores e inferiores. 
� Ejercitar la flexibilidad. 
� Relajación global y segmentaria. 
� Actividades de conocimiento y 

dominio del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

� Ejercicios de respiración. 
� Experimentación de diversas 

posturas corporales, incidiendo en 
la forma correcta de sentarse. 

� Actividades para la utilización de los 
segmentos superiores e inferiores 
de manera disociada. 

� Actividades para el afianzamiento 
de la lateralidad. 

� Fichas escritas. 
� Pruebas antropométricas. 
� Juegos informáticos interactivos y 

visionado de videos sobre el cuerpo 
humano y la alimentación 
saludable. 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “JUEGOS TRADICIONALES”  Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Conciencia y Expresiones 

culturales. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de aseo 

e indumentaria adecuada. 

• Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de 

la higiene corporal tras las clases de Educación Física. 

• Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos. 

• Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se 
adapten al juego o predeporte que se esté practicando.  

• Establecer relaciones entre los juegos populares y 

algunos deportes tradicionales asturianos. 

• Identificar el origen y la historia de algunos deportes 

tradicionales. 

• Disfrutar con la práctica de juegos y deportes 

desarrollados en el medio natural reconociendo las 

diferencias entre ellos. 

• Reconocer diferencias entre los juegos y deportes 

asturianos y los practicados en otras culturas. 

• Relacionar juegos populares y deportes tradicionales 

con su origen. 

• Reconocer como posibles soluciones en la resolución de 

conflictos, surgidos en la práctica de juegos y deporte, 

las opiniones de las demás personas en contraposición 

a las ideas propias. 

• Comprender y explicar juegos sencillos practicados en 

clase mejorando su desarrollo. 

• Respetar las normas del juego, manifestando actitudes 

de respeto hacia sus compañeros y compañeras y 

evitando actitudes de rivalidad, estereotipos o 

prejuicios. 

• Automatizar los aspectos motores de cada uno de los 

juegos, esforzándose e implicándose plenamente en el 

desarrollo de los mismos. 

• Ayudar a los compañeros o compañeras a resolver los 

problemas motores planteados en los juegos. 

 
� Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 

� Utiliza los recursos adecuados para 
resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y unos 
parámetros espacio-temporales. 

� Expone las diferencias, características 
y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes 
individuales y actividades en la 
naturaleza. 

� Reconoce la riqueza cultural, la historia y 
el origen de los juegos y el deporte. 

� Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado en 
clase y su desarrollo. 

� Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

� Tiene interés por mejorar su 
competencia motriz. 

� Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 

� Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad. 
 
 

 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y material 

necesario para la actividad física. 

 
BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 

- Práctica de juegos populares y deportes tradicionales asturianos. 

- Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición en los juegos. 

- Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para 

cada juego o pre-deporte. 

- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo 

hacia los comportamientos antisociales y a los estereotipos sexistas. 

- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y 

actitud responsable con relación a las estrategias establecidas. 

Comprensión de las normas del juego a través de la lectura. 

- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con otras 

personas y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los 

juegos y actividades deportivas con independencia del sexo. 

- Valoración del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas con 

independencia del grado de competencia motriz y del sexo. 

- Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución 

de conflictos a través del diálogo, aceptando las ideas de otras 

personas de forma pacífica en la realización de los juegos. 

- Aceptación, dentro del equipo, del papel que le corresponde como 

jugador o jugadora y la necesidad de intercambiar papeles para que 

todos/as experimenten diferentes responsabilidades. 

- Valoración de la diversidad de juegos, actividades físicas y deportes 

presentes en la cultura asturiana, así como los existentes en otras 

comunidades y culturas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS. 

 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 

 

 
 
 
 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos infantiles tradicionales: 

pañuelo, saltar a la comba, el 
cascayu, la quema... 

� Deportes tradicionales 
asturianos y de otras 
comunidades: bolos, petanca, 
rana, tira-soga. 

� Fichas escritas sobre los juegos 
practicados. 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “MI CUERPO SE EXPRESA” Nº SESIONES: 4 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar 
bolsa de aseo e indumentaria adecuada. 

• Inventar y reproducir una estructura 
rítmica sencilla, mediante el movimiento 
corporal o la utilización de instrumentos 
de percusión, combinando elementos de 
estructuras que ya conoce o por la 
aportación de elementos nuevos. 

• Explorar el entorno cercano haciendo 
especial hincapié en el oído y tacto. 

• Improvisar y componer movimientos 
basados en una estructura rítmica 
preestablecida. 

• Representar en grupo pequeñas 
secuencias expresivas propias que 
comuniquen ideas, sentimientos, 
representen personajes o historias, reales 
o imaginarias. 

• Observar e interpretar la expresión de 
otras personas mostrando una actitud de 
respeto. 

• Dialogar y cooperar en la organización de 
propuestas creativas. 

• Participar con espontaneidad continuando 
una acción propuesta respetando el hilo 
argumental. 

• Controlar la respiración y las técnicas de 
relajación al inicio de las comunicaciones 
corporales. 

• Emplear las posiciones altas, intermedia y 
baja en las situaciones expresivas. 

 

 
 
 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 
� Representa personajes, situaciones, ideas, 

sentimientos utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos. 
� Representa o expresa movimientos a partir de 

estímulos rítmicos o musicales, individualmente, 
en parejas o grupos. 
� Conoce o lleva a cabo bailes y danzas sencillas 

representativas de distintas culturas y distintas 
épocas, siguiendo una coreografía establecida. 
� Construye composiciones grupales en interacción 

con los compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos y verbales. 

 

  
BC3 – ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS. 
 
- Desarrollo de la expresión y la comunicación del propio 
cuerpo a través de temas de apertura (paz/serenidad, 
fuerza/autoridad, alegría/confianza) y de cierre 
(angustia/miedo, hostilidad/agresividad, 
sufrimiento/soledad). 
- Conocimiento del entorno cercano y de distintos objetos 
a través de la vista, el oído y el tacto. 
- Ejecución de ritmos y bailes inventados, populares y 
tradicionales de distintas comunidades de ejecución 
simple, coordinando el movimiento propio con el de otras 
personas. 
- Recreación de personajes reales y ficticios y sus 
contextos dramáticos. 
- Participación en situaciones que supongan 
comunicación con otras personas, utilizando recursos 
motores y corporales, siendo consciente del espacio 
propio y del de las otras personas. 
- Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 
expresarse, alejándose de estereotipos sexistas 
educando en la igualdad de género.  
- Representaciones e improvisaciones artísticas que 
mejoren la espontaneidad y la creatividad. 
- Toma de conciencia y dominio de la respiración y 
relajación. 
- Utilización y valoración positiva en la expresión de las 
posiciones alta, intermedia y baja. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y 
material necesario para la actividad física. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas, actitud y específicos de esta unidad. 

 

  
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de problemas. 

 
 
 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Utilización del gesto y el 

movimiento para representar 
objetos y personajes. 

� Escenificaciones de personajes 
o acciones cotidianas. 

� Imitar personajes, animales... 
� Reproducir pasos de bailes y 

coreografías sencillas. 
� Juegos de dramatización y 

mímica. 
� Actividades de relajación y 

respiración. 
� Fichas escritas. 

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “ME MUEVO ÁGILMENTE” Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
⌦ C. Lingüística. 

 
 

ACTIVIDADES 

 
• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de aseo e 

indumentaria adecuada. 

• Realizar de forma coordinada desplazamientos con 

velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y 

franqueando obstáculos dispuestos sobre espacios en el 

entorno próximo. 

• Controlar y modular la velocidad de ejecución de acciones. 

• Desplazarse, portando distintos objetos, mediante una 

carrera coordinada ajustando los movimientos corporales a 

diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 

• Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas 

para superar distintos obstáculos finalizando la acción con 

distintos tipos de caídas sobre una o ambas extremidades. 

• Emplear los giros longitudinales para la resolución de 

problemas motores bajo factores fijos y en entornos 

cotidianos asociados con desplazamientos y saltos, con 

cambios de dirección y sentido evitando el riesgo y logrando 

respuestas motrices. 

• Ejecutar volteretas hacia adelante en planos inclinados 

evitando el riesgo. 

• Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de 

actividades físicas desarrolladas en entornos conocidos 

manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en el 

que se desarrollan y comprendiendo su importancia para la 

mejora de nuestra salud. 

• Utilizar los juegos, predeportes y deportes para mejorar 

global y segmentariamente las capacidades físicas básicas, 

prestando especial atención a la resistencia aeróbica. 

• Colaborar activamente en el cuidado de los distintos espacios 

escolares y entornos cercanos. 

• Identificar la realización de actividades físicas en entornos 

naturales próximos con estilos de vida saludables. 

 
 

 
� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 

cuerpo. 
� Adapta los desplazamientos a diferentes tipos 

de entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su realización a 
los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 
� Adapta la habilidad motriz básica del salto a 

diferentes tipos de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, ajustando su 
realización a parámetros espacio- temporales y 
manteniendo en equilibrio postural 
� Aplica las habilidades motrices de giro a 

diferentes tipos de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas teniendo en 
cuenta los tres ejes corporales y los dos 
sentidos, ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo 
el equilibrio postural. 
� Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones 

y superficies. 
� Realiza actividades físicas y juegos en el medio 

natural o en los entornos no habituales, 
adaptando las habilidades motrices a la 
diversidad e incertidumbre procedente del 
entorno y a sus posibilidades 
� Se hace responsable de la eliminación de los 

residuos que se genera en las actividades en el 
medio natural. 
� Utiliza los espacios naturales respetando la flora 

y la fauna del lugar. 
 

 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 . 
- Percepción y estructuración del espacio y del tiempo 

en relación a su persona, a otras personas y a los objetos 

estáticos o en movimiento. 

- Percepción y estructuración del espacio y del tiempo 

en relación con el tiempo de los desplazamientos 

propios, con móviles y de los de otras personas. 

 

BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Formas y posibilidades del movimiento. Consolidación 

de los elementos fundamentales en la ejecución de las 

habilidades motrices básicas. 

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y 

situaciones estables y conocidas a través de la 

realización de juegos o actividades físicas en el medio 

natural o en entornos no habituales. 

- Autonomía y confianza en la mejora de las propias 

habilidades motrices valorando su importancia para un 

estilo de vida saludable. 

 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
 
- Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y 

material necesario para la actividad física. 

 
BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Selección de las habilidades motrices básicas más 

apropiadas para cada juego o pre-deporte. 

- Participación en juegos realizados en el medio natural 

e iniciación y práctica de deportes de naturaleza 

(marchas, orientación…) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
⌦ TEST ESCRITOS. 

 
� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de Problemas. 

 
� Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
� Juegos 
� Fichas escritas. 
� Desplazamientos variados: 

cuadrupedia, tripedia, repta... 
� Ejercicios de técnica básica de 

carrera. 
� Desplazamientos en grupo. 
� Desplazamientos rítmicos, con 

obstáculos... 
� Actividades mejora capacidades 

físicas, incidiendo en la flexibilidad. 
� Ficha escrita. 
� Moverse siguiendo diferentes 

direcciones. 
� Desplazamientos por el espacio, 

situándose correctamente con 
respecto a compañeros, objetos... 

� Juegos de orientación. 
 

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “LANZAMIENTOS, RECEPCIONES, GOLPEOS Y CONDUCCIONES” NºSESIONES:12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística 
 
 

ACTIVIDADES 

• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de aseo e 

indumentaria adecuada. 

• Lanzar y recibir móviles con las extremidades superiores e 

inferiores ejerciendo el control de los mismos. 

•  Recepcionar y parar móviles orientando el cuerpo de forma 

correcta. 

• Realizar lanzamientos, pases, botes, conducciones e impactos 

adecuándose a las trayectorias en situaciones de juego. 

• Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos. 

• Orientarse en la dirección del juego para facilitar, como miembro 

de un equipo, el desarrollo de situaciones de oposición y de 

cooperación. 

• Ocupar los espacios libres y las posiciones adecuadas, así como 

orientarse en la dirección del juego para facilitar, como miembro de 

un equipo, el desarrollo de situaciones de cooperación y oposición. 

• Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación,   oposición y la 

cooperación-oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar 

actitudes discriminatorias por razón alguna. 

• Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se adapten al 

juego o predeporte que se esté practicando.  

• Respetar las normas del juego, manifestando actitudes de respeto 

hacia sus compañeros y compañeras y evitando actitudes de 

rivalidad, estereotipos o prejuicios. 

• Automatizar los aspectos motores de cada uno de los juegos, 

esforzándose e implicándose plenamente en el desarrollo de los 

mismos. 

• Ayudar a los compañeros o compañeras a resolver los problemas 

motores planteados en los juegos. 

• Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la 

práctica de actividades y asumiendo el desarrollo y el resultado 

como producto del esfuerzo por superarse. 

• Utilizar los distintos materiales empleados en el área de forma 

correcta dejándolos ordenados para usos posteriores. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 
� Adapta las habilidades motrices básicas de 

manipulación de objetos (lanzamientos, 
recepción, golpeos, etc.) a diferentes tipos 
de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas aplicando 
correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
� Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones 
motrices. 
� Realiza las combinaciones de habilidades 

motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y unos parámetros espacio-temporales. 
� Distingue en juegos y deportes individuales 

y colectivos estrategias de cooperación y de 
oposición. 
� Tiene interés por mejorar su competencia 

motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 
� Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 
� Participa en lo recogida y organización de 

material utilizado en las clases. 
� Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad 

 

BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
- Formas y posibilidades del movimiento. Consolidación de los 

elementos fundamentales en la ejecución de las habilidades 

motrices básicas. 

- Autonomía y confianza en la mejora de las propias habilidades 

motrices valorando su importancia para un estilo de vida saludable. 

- Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
-   Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y material 

necesario para la actividad física. 

BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades pre-

deportivas individuales y de equipo, mejorando la competencia 

motriz. 

- Práctica de deportes de asociación adaptados. 

- Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición en los juegos. 

- Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para 

cada juego o pre-deporte. 

- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo 

hacia los comportamientos antisociales y a los estereotipos sexistas. 

- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y 

actitud responsable con relación a las estrategias establecidas. 

Comprensión de las normas del juego a través de la lectura. 

-  Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución 

de conflictos a través del diálogo, aceptando las ideas de otras 

personas de forma pacífica en la realización de los juegos 

- Aceptación, dentro del equipo, del papel que le corresponde como 

jugador o jugadora y la necesidad de intercambiar papeles para que 

todos/as experimenten diferentes responsabilidades. 

- Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material 

de Educación Física al finalizar la clase y durante la misma. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
⌦ TEST ESCRITOS. 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas / Grupos de nivel. 
� Resolución de problemas 

 
 
 
 
� Hábitos higiénicos 

después de las clases 
de E.F. 

� Juegos con 
implementos, juegos 
de equipo… 

� Lanzamientos y 
recepciones de 
diferentes materiales, 
variando distancias. 

� Conducciones en línea 
recta, en zig-zag. 

� Bote. 
� Golpeos. 
� Actividades de 

iniciación deportiva 
adaptada. 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “LA UNIÓN HACE LA FUERZA” Nº SESIONES: 4 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de 

aseo e indumentaria adecuada. 

• Colaborar activamente en el desarrollo de los 
juegos. 

• Ayudar y colaborar con los miembros de un mismo 
equipo orientado las acciones al logro común. 

• Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación, 
oposición y la cooperación-oposición aceptando los 
distintos roles y sin mostrar actitudes 
discriminatorias por razón alguna. 

• Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se 
adapten al juego o predeporte que se esté 
practicando.  

• Reconocer como posibles soluciones en la 

resolución de conflictos, surgidos en la práctica de 

juegos y deporte, las opiniones de las demás 

personas en contraposición a las ideas propias. 

• Comprender y explicar juegos sencillos practicados 
en clase mejorando su desarrollo. 

• Respetar las normas del juego, manifestando 

actitudes de respeto hacia sus compañeros y 

compañeras y evitando actitudes de rivalidad, 

estereotipos o prejuicios. 

• Automatizar los aspectos motores de cada uno de 

los juegos, esforzándose e implicándose plenamente 

en el desarrollo de los mismos. 

• Ayudar a los compañeros o compañeras a resolver 

los problemas motores planteados en los juegos. 

• Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las 

mismas a la práctica de actividades y asumiendo el 

desarrollo y el resultado como producto del 

esfuerzo por superarse. 

 

 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 

� Utiliza los recursos adecuados para 
resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de habilidades 
motrices básicas ajustándose a un 
objetivo y unos parámetros espacio-
temporales. 

� Respeta la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de competencia 
motriz entre los niños y niñas de la clase. 

� Toma conciencia de las exigencias y 
valoración del esfuerzo que comportan 
los aprendizajes de nuevas habilidades. 

� Adopta una actitud crítica ante las modas 
y la imagen corporal de los modelos 
publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado en 
clase y su desarrollo. 

� Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las 
conductas inapropiadas que se producen 
en la práctica de los espectáculos 
deportivos.  

 
 

 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
-  Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y material 

necesario para la actividad física. 

 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades pre-

deportivas individuales y de equipo, mejorando la competencia 

motriz. 

- Práctica de deportes de asociación adaptados. 

- Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición en los juegos. 

- Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para 

cada juego o pre-deporte. 

- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo 

hacia los comportamientos antisociales y a los estereotipos sexistas. 

- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y 

actitud responsable con relación a las estrategias establecidas. 

Comprensión de las normas del juego a través de la lectura. 

- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con otras 

personas y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos 

y actividades deportivas con independencia del sexo. 

- Valoración del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas con 

independencia del grado de competencia motriz y del sexo. 

- Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución 

de conflictos a través del diálogo, aceptando las ideas de otras 

personas de forma pacífica en la realización de los juegos. 

- Aceptación, dentro del equipo, del papel que le corresponde como 

jugador o jugadora y la necesidad de intercambiar papeles para que 

todos/as experimenten diferentes responsabilidades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS. 

 
� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Grupos de nivel. 
� Resolución de Problemas. 

 
 
 

� Hábitos higiénicos después de las 
clases de E.F. 

� Juegos Cooperativos. 
 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “JUGAMOS CON LAS PALAS”. Nº SESIONES: 10 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Matemática y 

Competencias Básicas en 
Ciencia y Tecnología 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 

• Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de aseo e 

indumentaria adecuada. 

• Realizar lanzamientos, pases, botes, conducciones e impactos 

adecuándose a las trayectorias en situaciones de juego. 

• Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación,   oposición y 

la cooperación-oposición aceptando los distintos roles y sin 

mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna. 

• Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se adapten al 

juego o predeporte que se esté practicando.  

• Reconocer como posibles soluciones en la resolución de 

conflictos, surgidos en la práctica de juegos y deporte, las 

opiniones de las demás personas en contraposición a las ideas 

propias. 

• Comprender y explicar juegos sencillos practicados en clase 

mejorando su desarrollo. 

• Separar correctamente nuestros residuos tanto en clase como 

a la hora del recreo, así como en las salidas escolares a distintos 

entornos. 

• Respetar las normas del juego, manifestando actitudes de 

respeto hacia sus compañeros y compañeras y evitando 

actitudes de rivalidad, estereotipos o prejuicios. 

• Automatizar los aspectos motores de cada uno de los juegos, 

esforzándose e implicándose plenamente en el desarrollo de 

los mismos. 

• Ayudar a los compañeros o compañeras a resolver los 

problemas motores planteados en los juegos. 

• Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la 

práctica de actividades y asumiendo el desarrollo y el resultado 

como producto del esfuerzo por superarse. 

• Utilizar los distintos materiales empleados en el área de forma 

correcta dejándolos ordenados para usos posteriores. 

 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 
� Adapta las habilidades motrices básicas de 

manipulación de objetos (lanzamientos, 
recepción, golpeos, etc.) a diferentes tipos 
de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas aplicando 
correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
� Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones 
motrices. 
� Realiza las combinaciones de habilidades 

motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y unos parámetros espacio-temporales. 
� Distingue en juegos y deportes 

individuales y colectivos estrategias de 
cooperación y de oposición. 
� Se hace responsable de la eliminación de 

los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural. 
� Expone las diferencias, características y/o 

relaciones entre juegos populares, deportes 
colectivos, deportes individuales y 
actividades en la naturaleza. 
� Tiene interés por mejorar su competencia 

motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 
� Participa en lo recogida y organización de 

material utilizado en las clases. 
 

 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
- Formas y posibilidades del movimiento. Consolidación de los 

elementos fundamentales en la ejecución de las habilidades 

motrices básicas. 

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones 

estables y conocidas a través de la realización de juegos o 

actividades físicas en el medio natural o en entornos no habituales. 

- Autonomía y confianza en la mejora de las propias habilidades 

motrices valorando su importancia para un estilo de vida saludable. 

- Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y material 

necesario para la actividad física. 

- BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades pre-

deportivas individuales y de equipo, mejorando la competencia 

motriz. 

- Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición en los juegos. 

- Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para 

cada juego o pre-deporte. 

- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo 

hacia los comportamientos antisociales y a los estereotipos sexistas. 

- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y 

actitud responsable con relación a las estrategias establecidas. 

Comprensión de las normas del juego a través de la lectura. 

- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con otras 

personas y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los 

juegos y actividades deportivas con independencia del sexo. 

- Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material 

de Educación Física al finalizar la clase y  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ 
 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Grupos de nivel / Resolución de problemas. 

 

 
 
 

� Hábitos higiénicos 
después de las clases de 
E.F. 

� Golpeos con las palas 
tanto con el segmento 
dominante con el no 
dominante. 

� Golpeos con bote, sin 
bote… 

� Juegos 1 +1 (colaboración) 
� Juego 1 contra 1. (con y 

sin red) 
� Juego 2 contra 2. (con y 

sin red) 
� Béisbol con palas. 
� Elaboración de palas y 

pelotas con material 
reciclado. 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: “JUEGOS, PREDEPORTE Y DEPORTES ALTERNATIVOS: Indiaca, freesbee, …. Nº SESIONES: 10 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 

 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
⌦ Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
⌦ C. Matemática y 

Competencias Básicas en 
Ciencia y Tecnología 

⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Digital. 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Mejorar los hábitos higiénicos: Utilizar bolsa de aseo e 
indumentaria adecuada. 

• Situarse en el espacio y en el tiempo de forma correcta en los 

juegos y actividades pre-deportivas. 

• Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de 
actividades físicas desarrolladas en entornos conocidos 
manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en el que 
se desarrollan y comprendiendo su importancia para la mejora 
de nuestra salud. 

• Ocupar los espacios libres y las posiciones adecuadas, así como 
orientarse en la dirección del juego para facilitar, como 
miembro de un equipo, el desarrollo de situaciones de 
cooperación y oposición. 

• Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación, oposición y 
la cooperación-oposición aceptando los distintos roles y sin 
mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna. 

• Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se adapten al 
juego o predeporte que se esté practicando. 

• Colaborar activamente en el cuidado de los distintos espacios 

escolares y entornos cercanos. 

• Separar correctamente nuestros residuos tanto en clase como 

a la hora del recreo, así como en las salidas escolares a distintos 

entornos. 

• Identificar la realización de actividades físicas en entornos 
naturales próximos con estilos de vida saludables. 

• Utilizar sencillos programas informáticos de carácter lúdico y 
didáctico que desarrollen nociones espaciales y topológicas. 

• Respetar las normas del juego, manifestando actitudes de 

respeto hacia sus compañeros y compañeras y evitando 

actitudes de rivalidad, estereotipos o prejuicios. 

• Automatizar los aspectos motores de cada uno de los juegos, 

esforzándose e implicándose plenamente en el desarrollo de 

los mismos. 

• Ayudar a los compañeros o compañeras a resolver los 

problemas motores planteados en los juegos. 

• Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la 

práctica de actividades y asumiendo el desarrollo y el resultado 

como producto del esfuerzo por superarse. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 
� Realiza actividades físicas y juegos en el 

medio natural o en los entornos no 
habituales, adaptando las habilidades 
motrices a la diversidad e incertidumbre 
procedente del entorno y a sus 
posibilidades 
� Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones 
motrices. 
� Realiza las combinaciones de habilidades 

motrices básicas ajustándose a un objetivo 
y unos parámetros espacio-temporales. 
� Se hace responsable de la eliminación de 

los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural. 
� Utiliza los espacios naturales respetando la 

flora y la fauna del lugar. 
� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar 

y extraer la información que se le solicita. 
� Presenta sus trabajos atendiendo a las 

pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando 
programas de presentación. 
� Expone sus ideas de forma coherente y 

expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los 
demás. 
� Tiene interés por mejorar su competencia 

motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 
� Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad. 

 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
- Formas y posibilidades del movimiento. Consolidación de los 

elementos fundamentales en la ejecución de las habilidades 

motrices básicas. 

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones 

estables y conocidas a través de la realización de juegos o 

actividades físicas en el medio natural o en entornos no habituales. 

- Autonomía y confianza en la mejora de las propias habilidades 

motrices valorando su importancia para un estilo de vida saludable. 

- Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

 

- BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Autonomía en la  higiene corporal: Bolsa de aseo y material 

necesario para la actividad física. 

 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades pre-

deportivas individuales y de equipo, mejorando la competencia 

motriz. 

- Práctica de deportes de asociación adaptados. 

- Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y  la cooperación/oposición en los juegos. 

- Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para 

cada juego o pre-deporte. 

- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo 

hacia los comportamientos antisociales y a los estereotipos sexistas. 

- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y 

actitud responsable con relación a las estrategias establecidas. 

Comprensión de las normas del juego a través de la lectura. 

- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con otras 

personas y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los 

juegos y actividades deportivas con independencia del sexo. 

- Valoración del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas con 

independencia del grado de competencia motriz y del sexo. 

- Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución 

de conflictos a través del diálogo, aceptando las ideas de otras 

personas de forma pacífica en la realización de los juegos. 

- Participación en juegos realizados en el medio natural e iniciación y 

práctica de deportes de naturaleza (marchas, orientación…) 

 
 

 
 
 
 
 

� Hábitos higiénicos 
después de las clases de 
E.F. 

� Juegos y deportes 
alternativos: Freesbee, 
Indiaca, Floorbal… 

� Juegos y actividades de 
Orientación 

� Fichas escritas. 
 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
⌦ TEST ESCRITOS. 

 
 

 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Resolución de Problemas. 



 

 

10. PLANES, PROYECTOS Y ACTIDADES 
COMPLEMENTARIAS DE CENTRO. 

 
Todo PLAN O PROYECTO supone una “actuación específica ante un problema o necesidad 

social que afecta o puede afectar a buena parte o a toda la comunidad educativa”. Dentro del sistema 

educativo existen numerosas posibilidades de llevar a cabo planes y proyectos, unos con carácter 

preceptivo y de obligado cumplimiento, otros de manera voluntaria y a expensas del profesorado y del 

equipo directivo.  Los planes o proyectos en los que participa el centro y con los que se vincula esta 

programación son: 

PLAN LECTOR, ESCRITOR E INVESTIGADOR (P.L.E.I.).  Obligatorio por ley desde la llegada de la 

L.O.E., debe estar recogido en el P.E.C. y se concretará en esta programación mediante el desarrollo de 

las siguientes actividades: 

� Fichas relacionadas con los contenidos trabajados. 

� Trabajar el vocabulario propio del área. 

� Descripción de manera oral de juegos. 

� Dramatización de cuentos populares. 

� Visionado de videos y posterior comentario. 

� Lectura y comprensión de imágenes relacionadas con el área. 

PROYECTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Para el correcto desarrollo del PLEI del centro será fundamental el papel de la biblioteca escolar, en este 

sentido existirá una estrecha relación entre las actividades realizadas para el fomento de la Lectura y el 

proyecto de biblioteca del centro. 

PROYECTO DE SALUD: Desde hace unos años, el centro viene desarrollado diferentes actividades 

relacionadas con la educación y promoción de la salud y en las que desde el área de Educación Física se 

colabora a través de: hábitos de aseo personal, la actividad física como fuente de salud, fomento de la 

práctica deportiva fuera del horario lectivo,  coeducación en las actividades deportivas y espíritu crítico 

antes actividades discriminatorias por razón de sexo, hábitos alimentarios... 

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS: 

La contribución de nuestra área al fomento del desarrollo del proyecto de Nuevas Tecnologías del 

centro se concretará en las siguientes actividades: 

�Utilización del programa de Educación Física Ludos y otros programas interactivos para el desarrollo 

de los contenidos trabajados en el área. 

�Visionado de videos sobre contenidos desarrollados en el área. 

 

OTROS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO: 

- Reciclaje. Se fomentará la utilización de material de reciclado y de desecho para la construcción y 

práctica de actividades físicas. 

- “Aprender y jugar todo es empezar” – Realizaremos sesiones en aula de juegos, donde 

trabajaremos los juegos de mesa como alternativa para ocupar el tiempo de ocio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 Celebración de las costumbres y cultura asturiana en torno a diferentes actividades como 

Antroxu…. 

 Celebración de la Navidad. 

 Fiesta y desfile de Carnaval. 

 Fiesta fin de Curso en colaboración con el AMPA. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Las actividades extraescolares están principalmente organizadas y controladas por el AMPA y el 

Ayuntamiento con la colaboración del equipo directivo. Entre estas actividades podemos destacar: 

 Fiesta Fin de Curso. 

 Excursiones diversas. 

 Actividades y competiciones deportivas y culturales: Manualidades, Balonmano, Béisbol, 

atletismo…. 

 

11. MATERIALES Y RECUROS DIDÁCTICOS. 
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Para el profesor:  libros, documentos legislativos... 

Para el alumnado:  fichas de conceptos, artículos de lectura... 



 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 M
A

T
E

R
IA

LE
S

 
 

IMPRESOS: Son libros de lectura, revistas, periódicos, enciclopedias, atlas, …en este apartado hay que 

destacar la importancia de la biblioteca escolar y del aula. 

AUDIOVISUALES:  Son muy útiles, tienen la ventaja de ser muy motivadores y los inconvenientes de que a 

veces se confunde el medio con el fin, el ver por el ver, el oir por oir… 

INFORMÁTICOS:  Juegos interactivos para los contenidos de Educación Física (LUDOS...) Utilización de 

Tablet o teléfono móvil para recogida de datos. 

PROPIOS:  del área de Educación Física, que a su vez los dividimos: 

Material no convencional:  Material construido por los alumnos (conos y bolos con botellas de 

plástico, palas, pelotas, canicas con papel de aluminio…) Material tomado de la vida cotidiana (sacos, 

toallas, telas, cuerdas…) Material de deportes y actividades alternativos a la escuela (patines y 

monopatines, globos y balones gigantes, paracaídas, bicis…) 

Material convencional:  Pequeño material manipulable (pelotas, balones, aros, picas, cuerdas). Gran 

material (colchonetas, bancos suecos, espalderas…) 

Material convencional con uso no convencional:  por ejemplo las líneas polideportivas para hacer 

juegos, colchonetas para juegos cooperativos. 
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 Es una parte muy importante, ya que debemos de tenerla muy en cuenta a la hora de realizar una 

programación. 

En el centro contamos con dos canchas descubiertas, un porche cubierto con columnas, zona ajardinada y 

un salón acondicionado para la práctica de educación física. 

 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 
Pretendo establecer un sistema que permita evaluar la propia actuación docente y para ello establezco 

2 recursos: auto-observación y la opinión del alumnado. 

A. La autoobservación: De manera diaria anotaremos en el diario de clase los aspectos más 

relevantes sobre la práctica docente.  

B. Opinión del alumnado: este proceso lo realizaré al finalizar el curso pasando una ficha que deben 

rellenar. (se adjunta en los anexos) 

 En cuanto a la evaluación de los documentos que empleamos para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza (programación, unidades didácticas) valoraremos el diseño y desarrollo de cada uno de ellos. 

Los aspectos a tener en cuenta son: 



 

 

• Selección de objetivos y contenidos. 

• Correcta temporalización. 

• Tipos y dificultad de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

• Metodología utilizada. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Empleo de materiales. 

 Para llevar a cabo esta evaluación, rellenaremos una escala de clasificación en la que aparecen 

como aspectos a observar los anteriormente citados. Y se realizará al final de cada unidad didáctica y al 

finalizar el curso. 
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1.1. LOMCE 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modificada 

por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las 

particularidades del currículo desarrollado para el Principado de Asturias según el Decreto 

82/2014, de 28 de agosto, las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de 

nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas, son claves significativas que quedan reflejadas 

en el proyecto Oxford Rooftops. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a 

través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y 

natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad 
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del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una 

materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del que todos formamos 

parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de 

alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los 

que se fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Primaria. 

La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera 

todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la 

competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias 

sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por 

otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la 

LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de 

todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la 

promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 

los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la 

protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la 

actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, 

que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las 

nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de 

comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en 

una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la 

que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se 

produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 

expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. 

Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; 

impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando 

el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, 

y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de 

forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón 

de ser de la educación.  

 

A especificar en programaciones de aula. 

2.1. Plan de lectura 
 

2. CONTEXTO



 

 

El alumnado de CUARTO NIVEL deberá ser capaz de: 

 

• Lectura 
 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos 
nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de 
apoyo. 

− Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 
 

• Comprensión  
 

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) en un texto 
medio-largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad 
media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas (por qué, en qué, para qué…) 
en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 

• Escritura 
 

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

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 

� Escuchar una lectura al profesor y después lectura de un párrafo en voz alta cada uno de 

los alumnos. 

� Préstamo de libros de la biblioteca. 

� Práctica de lectura individual silenciosa. 

� Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, conclusión… 

� Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas relacionadas con lo leído. 

� Contar lo leído de forma oral y resumida. 



 

 

� Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. 

� Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad leída. 

� Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información para recoger y 

elaborar información. 

� Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. 

� Lectura de imágenes. 

 

 

El Equipo directivo, Claustro, tutores/as y especialistas, cada uno en el ámbito de su 
responsabilidad, son los encargados de planificar y coordinar las actuaciones previstas en el 
plan.  

 

Para la realización de actividades de este plan lector se cogerán títulos que previamente hayan 
sido facilitados y/o comprados para la biblioteca del centro. 

 

 El seguimiento y la evaluación de actividades de lectura incluyen el diseño, las actuaciones y los 

resultados de la práctica educativa. 

 

  

Será objeto de evaluación: 

 

• Las estrategias metodológicas seguidas para la mejora de las habilidades lectoras, la 
creación de hábitos en todas las áreas del currículo. 

• La  programación de la hora de la lectura: recursos y técnicas utilizadas. 

• La adecuación de los títulos elegidos para cada trimestre y ciclo. 

• La integración del uso de las TIC en las habilidades lectoras. 

• El interés del alumnado hacia la lectura. 

• Los avances en la velocidad y comprensión lectora del alumnado. 

• El grado de autonomía ante la búsqueda de información. 

• El grado de implicación de las familias. 

• El uso de la biblioteca escolar. 
 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

 

• La observación diaria, directa y sistemática del proceso lector. 

• Valoración, al final del curso para la memoria de la PGA sobre:  
- El grado de satisfacción y ejecución de las actividades programadas. 

- La organización y utilización de la biblioteca. 

• Manejo de las estadísticas del uso de la Biblioteca Escolar. 



 

 

• Aplicación de pruebas de velocidad y comprensión lectora en segunda, cuarto y sexto de 
Primaria. 

2.2. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

 

Objetivos: 

 

� Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
� Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
� Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
� Investigar y contrastar información. 
� Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
� Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 
� Crear documentos en formato digital. 
� Descargar y compartir recursos. 
� Otros. 

Recursos: 

 

� Conexión a Internet 
� Sala de informática 
� Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 
� Pizarra digital 
� Otros. 

Programas / 

Aplicaciones: 

 

� Páginas web 
� Wikis 
� Procesadores de texto 
� Ebooks 
� Blogs 
� Skype 
� Google sites 
� Redes sociales 
 

Otros: CICLO 2 

� Localizar e identificar los elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, ratón, unidades de disco. 
� Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 

altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y 
conectar los auriculares. 
� Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su 

impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 
� Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de 

un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos 
y, en su caso, el acceso a la red. 
� Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: 

iconos, barra de tareas. 
� Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 

� Conocer los elementos básicos de las ventanas. 
� Conocer las características de las unidades de almacenamiento 



 

 

(discos duro). 
� Explorar, localizar y recuperar los archivos de una unidad de 

almacenamiento (disco duro). 
� Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su 

contenido. 
� Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de 

direcciones o seleccionándola en una lista de enlaces favoritos. 
Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) 

más usuales. 

� Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores 
de búsqueda. 
� Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir 

mensajes. 
� Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 
� Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos 

que incluye un mensaje. 
� Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 
� Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos 

básicos: negrita, cursiva, subrayado… 
� Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: 

justificación, sangría, interlineado... 
� Conocer los conceptos básicos asociados a las páginas: 

margen, orientación. 
� Distinguir entre abrir y crear un documento. 
� Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
� Abrir un documento e imprimirlo. 
� Seleccionar un texto. 
� Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos (tipo, 

tamaño de letra y color). 
� Insertar imágenes en un documento. 
� Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 
� Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se 

organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, numérico, 
desplazamiento, etc. 
� Conocer las principales herramientas de un editor gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, formas...) y con ellas hacer un dibujo 

sencillo. 

� Guardar un dibujo realizado y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
� Imprimir el dibujo realizado. 
� Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a 

utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 
� Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC 

como instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté 
cursando. 
� Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y 

actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran originar una 
pérdida de información. 

 



 

 

2.3. Actividades extraescolares y complementarias: planes y 
proyectos de centro 
 

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. 

• Huerto escolar:  Utilizar el Huerto Escolar como un recurso más del centro 
favoreciendo el respeto al medio ambiente. 

 

3.1. Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación 

de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el 

alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 

el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se 
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quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en 

procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la 

asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables 

ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

3.2. Objetivos 

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

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

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

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

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

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura, en su caso, la cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 



 

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar 

las diferencias, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

3.3. Competencias Básicas en esta materia 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias que debe tener el alumno 

cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y 

laboral son las siguientes: 

� Competencia en comunicación lingüística. 

� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

� Competencia digital. 

� Aprender a aprender. 

� Competencias sociales y cívicas. 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

� Conciencia y expresiones culturales. 

  

3.3.1. Competencias Básicas a través de Oxford Rooftops  

� Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que 

promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas 

escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

En Oxford Rooftops los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

� Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Oxford Rooftops a través de: 

� El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación y revisión del vocabulario, 

gramática y fonética, visualización de las versiones animadas de las canciones, 

historias y films / videos y blogs, y participación en los juegos para consolidar los 

contenidos. 



 

 

� El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press 

España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, 

etc. 

� Los libros digitales disponibles para Oxford Rooftops. 

  

 

� Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento  y 

respeto hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar.  

� En todas las unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado con el tema de 

la unidad, Community Values, con los que los alumnos reflexionan y toman conciencia 

sobre el buen comportamiento y se fomenta la auto-estima, la actitud positiva, la 

tolerancia y el respeto: 

� Unidad 1: Taking care of belongings. 

� Unidad 2: Being creative. 

� Unidad 3: Being polite. 

� Unidad 4: Reading for pleasure. 

� Unidad 5: Taking care of belongings. 

� Unidad 6: Eating a variety of vegetables. 

� Las historias, por otra parte, fomentan habilidades sociales como la cooperación y el 

respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, la valoración de las opiniones de los 

demás, etc. 

� Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las 

relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

� Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de lecciones culturales relacionadas con aspectos de la cultura británica y otros 

aspectos de culturas de otros países: 

� Unidad 1: visualizan y leen una historia sobre un hogar británico: At the cottage; 

aprenden a través de un blog sobre los hogares japoneses. 

� Unidad 2: visualizan y leen una historia sobre una fiesta de carnaval: At the 

carnival; aprenden sobre ropa a través de un blog de una niña india. 

� Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre una cafetería: A visit to the café; 

aprenden sobre un club extra escolar a través de un blog de un niño australiano. 

� Unidad 4: visualizan y leen una historia sobre una biblioteca británica: At the 

library; aprenden sobre una biblioteca de Botswana a través de un blog. 

� Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre un un parque safari: At the wildlife 

park; aprenden sobre animales a través de un blog de un niño chileno. 

� Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre una comida típica británica: Sunday 

Lunch; aprenden sobre la comida marroquí a través de un blog. 



 

 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante escenificaciones,  

canciones, dibujos, cut-outs y representaciones tanto en el libro del alumno como en el de 

actividades.  

 

� Aprender a aprender: 

Todas las unidades de Oxford Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

a través de actividades de repetición, actividades de predicción, exposición de las historias con 

formato de guión, practicando juegos de memoria y lógica, categorizando el vocabulario, y 

reflexionando sobre su propio progreso con el Self Evaluation. 

 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los 

diferentes niveles de Oxford Rooftops, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza 

en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica 

en la vida real.  

� Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno  ayudan al desarrollo de estas 

competencias. A través de las lecciones intercurriculares se trabajan contenidos directamente 

relacionados con las matemáticas o las ciencias como: 

� Unidad 1: aprenden sobre materiales de construcción (ciencias sociales). 

� Unidad 4: aprenden sobre las gráficas de barras (matemáticas). 

� Unidad 5: aprenden sobre los reptiles (ciencias naturales). 

� Unidad 6: aprenden sobre las partes comestibles de las plantas (ciencias naturales). 

 

3.4. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

� Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales sencillos adaptados a la competencia lingüística 

del alumnado, como instrucciones o explicaciones, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, para extraer información global y alguna específica en situaciones de comunicación 

significativas y cotidianas. 



 

 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: Uso de contexto visual y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía (please, thank you, greetings). 

- Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el discurso. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa (Halloween, St. Valentine’s Day, Christmas, 

easter). 

- Comprensión de algunas convenciones sociales y costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión o el sentimiento. 

- Comprensión de descripciones sencillas de personas, actividades, lugares u objetos. 

- Comprensión de narración de hechos pasados y recientes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and), oposición (but), causa (because). 

- Comprensión de relaciones temporales (when; before; after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!) 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ 

negative tag)). 

- Interrogación (Wh-questions, Aux. questions). 

- Comprensión del uso del tiempo verbal: Pasado (simple past); presente (simple 

present); futuro (going to). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria; familia, tiempo libre, ocio, cuidados físicos; 

alimentación, clima, entorno y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Apoyo en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua extranjera 

para comprender significados y el sentido del discurso. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 



 

 

Planificación  

- Concepción del mensaje con bastante claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adaptación del texto a la persona destinataria, contexto y canal, intentando aplicar el registro 

y la estructura de discurso a cada caso. 

Ejecución 

- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas o bien 

preparados mediante un trabajo previo con ayudas y modelos. 

- Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos transferidos desde las 

lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación. 

- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos. 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Pronunciación, acentuación, ritmo y entonación bastante adecuadas en la interacción y 

expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta. 

- Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras básicas 

propias de la lengua extranjera, utilizadas previamente con frecuencia. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos, hacer gestos o realizar acciones que aclaren el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente. 

- Usar sonidos. 

- Uso de las habilidades y los procedimientos de: Repetición, memorización, asociación 

de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos 

para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua. 

- Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y 

valoración del trabajo cooperativo. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales, costumbres, creencias y valores más característicos de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas 

y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia. 

- Interés por comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a través de 

los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 



 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

- Descripción sencilla de personas, actividades, lugares y objetos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos, permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); oposición (but); causa (because). 

- Expresión de relaciones temporales (before; after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

- Exclamatory sentences, e. g. I love salad! 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ 

negative tag). 

- Interrogación (Wh-questions (what, when, where, how many, how much, who, why, 

whose); Aux. questions). 

- Expresión del aspecto: Puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

imperative; permiso (can). 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Ad.) 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit. 

- Degree: Very. 

- Expresión del espacio (prepositions of location, position, direction). 

- Expresión del tiempo (divisions (e. g. summer), and indictions (e. g. morning) of time; 

anteriority (before); posteriority (after). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia; tiempo libre, ocio; cuidados físicos; 

alimentación, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Comprensión del sentido general, información esencial y puntos principales. 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos adaptados a la competencia lingüística del 

alumnado como instrucciones o explicaciones, en soporte papel o digital, para extraer el 

sentido general, información esencial y puntos principales. 

- Utilización de estrategias de lectura: Contexto, conocimientos previos, identificación 

información básica. 



 

 

- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de 

consulta y aprendizaje. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales y creencias más características de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones. 

- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión o el sentimiento. 

- Comprensión de descripciones sencillas de personas, actividades, lugares u objetos. 

- Comprensión de narraciones de hechos pasados y recientes. 

- Comprensión de textos donde aparece: petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

instrucciones y objetos. 

- Identificación de las reglas para el establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and), oposición (but), causa (because). 

- Comprensión de relaciones temporales (when; before; after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag). 

- Interrogación (Wh-questions, Aux. questions). 

- Comprensión de la entidad (nouns and pronouns, articles), la cualidad (very + Adj.) 

- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: All, many, a lot). 

- Comprensión del espacio (prepositions of position). 

- Comprensión del uso del tiempo verbal: Pasado (simple past); presente (simple present); futuro 

(going to; will) desde un punto de vista comunicativo y discursivo. 

- Comprensión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences), capacidad (can), 

imperative, permiso (can). 

- Comprensión de la existencia (there is/are). 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia, tiempo libre, ocio, cuidados físicos; 

transporte; alimentación, clima, entorno y otros; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Interpretación de los signos ortográficos básicos. 

- Interés por la ortografía, el cuidado y la presentación de los textos escritos. 



 

 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Adaptación del texto a la persona destinataria y al contexto. 

Ejecución 

- Escritura dirigida de textos sencillos (conocidos previamente o bien preparados 

mediante un trabajo previo con ayudas y modelos) con bastante claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica y mostrando interés 

por expresarse de forma escrita. 

- Revisión y autocorrección del texto escrito, de manera sencilla y dirigida. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos transferidos 

desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación. 

- Uso de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas. 

- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma colaborativa y con apoyo por 

parte del profesorado. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales y costumbres más características de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para 

comunicarse y relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a 

informaciones nuevas y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores. 

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua. 

- Interés por comunicarse por escrito con hablantes de la lengua extranjera a través de 

los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones. 

- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión o el sentimiento. 

- Comprensión de descripciones sencillas de personas, actividades, lugares u objetos. 

- Comprensión de narraciones de hechos pasados y recientes. 

- Comprensión de textos donde aparece: petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

instrucciones y objetos. 

- Identificación de las reglas para el establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and), oposición (but), causa (because). 

- Comprensión de relaciones temporales (when; before; after). 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 



 

 

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag). 

- Interrogación (Wh-questions, Aux. questions). 

- Comprensión de la entidad (nouns and pronouns, articles), la cualidad (very + Adj.) 

- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: All, many, a lot). 

- Comprensión del espacio (prepositions of position). 

- Comprensión del uso del tiempo verbal: Pasado (simple past); presente (simple present); futuro 

(going to; will) desde un punto de vista comunicativo y discursivo. 

- Comprensión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences), capacidad (can), 

imperative, permiso (can). 

- Comprensión de la existencia (there is/are). 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia, tiempo libre, ocio, cuidados físicos; 

transporte; alimentación, clima, entorno y otros; y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Uso de los signos ortográficos básicos. 

- Cuidado de la ortografía y la presentación de los textos escritos. 

3.5. Metodología 

3.5.1. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de 

fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El 

alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de 

ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las 

unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al 

desarrollo de las Competencias. 

 



 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de 

las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 

efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está 

diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo 

puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y 

aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 

día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos niños/as que lo 

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

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

consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que 

puedan estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están 

explicadas en el Guía Didáctica y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del 

profesor. 

 

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

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser 

activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la 

lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

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

adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión 

y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende 

que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 

transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al 

finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 

equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir 

los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de 

Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor 

anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el 

profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con 

las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación 

con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su 

sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan 

con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación 

Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un 

bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 

capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 

efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en la 

mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y 

aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 

como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 

comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera 

puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

3.5.2. Metodología de Oxford Rooftops 

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación: 

Oxford Rooftops es una serie de seis niveles que proporciona la combinación perfecta entre el 

contenido digital y el material impreso para conseguir el máximo rendimiento de la clase y un 

total compromiso del alumno. 

Oxford Rooftops se se desarrolla en el contexto de una ciudad ficticia, Rooftops, inspirada en la 

ciudad de Oxford.  Todos los personajes viven en Rooftops. En los niveles 1 y 2 compartiremos  

la vida de los niños que viven en un barrio residencial, van al colegio de primaria Rooftops, 

visitan lugares de los alrededores como el parque y participan en acontecimientos sociales 

como el carnaval o un picnic. En los niveles 3 y 4, las historias se desarrollan en un distrito más 



 

 

comercial y compartiremos la vida de los niños cuyas familias están relacionadas con los 

comercios de la zona. En los niveles 5 y 6, los residentes de Rooftops estarán acompañados por 

niños de otros países de un programa de intercambio, a través de los que podremos comparar 

la vida de esta ciudad británica por excelencia y otras zonas de Reino Unido con otros lugares 

del mundo. 

El contenido de las lecciones de Oxford Rooftops está organizado de tal forma que cada uno de 

los tres componentes principales, iPack, Class Book y Activity Book, aportan valor en su 

particular forma. Las tres fuentes se utilizan sistemáticamente en el momento en que pueden 

aportar más beneficios. El iPack representa una herramienta muy efectiva para las 

presentaciones, por lo que se emplea al comenzar las lecciones para introducir conceptos, que 

se practican y consolidan con el Class Book y se completan posteriormente con el Activity 

Book. Esta secuencia se mantendrá en todos los niveles, y en los niveles 3 y 4 de Oxford 

Rooftops se incluye un paso extra, utilizando el iPack una vez más, entre el Class Book y el 

Activity Book. 

  

Vocabulario y gramática 

En Oxford Rooftops 4 se presentan ocho palabras de vocabulario clave en la lección 1 de cada 

unidad, y seis palabras más en la lección 6. Todo el vocabulario está agrupado por campos 

semánticos relacionados con el tema de cada unidad. Se presentan con una animación y la 

historia de la unidad protagonizados por los personajes del curso y a través del iPack. 

Posteriormente se repasa y practica en una variedad de juegos digitales, actividades de 

comprensión oral y de ejercicios de comunicación muy motivadores.  

Se presentan también cuatro palabras relacionadas con las lecciones culturales y cuatro 

relacionadas con los temas inter-curriculares. 

En cada unidad de Oxford Rooftops 4 se presentan y practican dos estructuras clave, la 

primera, a través del iPack en la lección 2 con la canción animada, y la segunda, en la lección 5 

con la historia de la unidad. 

Todo el vocabulario y gramática de cada unidad se repasa y practica en las cuatro habilidades 

lingüísticas en las lecciones 8 y 9, y se reciclan en las historias de repaso de Super City Heroes. 

  

Destrezas 

El enfoque de Oxford Rooftops 4 contibuye al desarrollo de las cuatro destrezas (reading, 

writing, listening y speaking) de forma coordinada e integradas en la enseñanza de contenidos.  

El iPack, Class Book y Activity Book trabajan estrechamente unidos para desarrollar las cuatro 

destrezas. A través de una variedad de divertidas tareas con una metodología muy sistemática, 

los alumnos progresan de una práctica de comprensión oral a una práctica de expresión oral; 

de la práctica de expresión oral a una práctica de comprensión escrita y de la práctica de 

comprensión escrita a la práctica de expresión escrita. 



 

 

 

Canciones  

La actual experiencia de los niños en relación con la música se está convirtiendo cada vez más 

en una experiencia audio-visual, por lo que el iPack se convierte en el método ideal para que 

los alumnos disfruten de las canciones. Además las canciones cubren una gran variedad de 

géneros musicales, especialmente diseñados para englobar la diversidad de estilos musicales 

que los niños disfrutan en la vida real. 

Cada unidad de Oxford Rooftops 4 presenta una canción animada en la lección 2 

protagonizada por los personajes del curso y proporcionando un contexto para la primera 

estructura gramatical de la unidad una práctica para el vocabulario presentado en la lección 1. 

 

Contenidos culturales  

Desde el principio de cada unidad los niños se sumergen en la cultura británica al ser partícipes 

de las vidas de los personajes de la localidad de Rooftops. El vocabulario, la canción y las 

animaciones de la historia hacen que los detalles y convenciones del día a día británico cobren 

vida. 

En la lección 3, con el film cultural, los alumnos son testigos de la actividad diaria de niños 

británicos reales en una ciudad real británica o en sus alrededores. Estas lecciones hacen que 

los alumnos sean conscientes de pertenecer a una comunidad global y les invitan a reflexionar 

sobre la cultura a la que se están acercando a través del idioma, así como a compararla con la 

propia, al tiempo que contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas y la 

conciencia y expresiones culturales. 

En la lección 4, a través de un intercambio social habitual, se les acerca una vez más a aspectos 

culturales de los países de habla inglesa, con un lenguaje cotidiano de uso frecuente. 

Además, al final del Class Book se incluyen dos unidades adicionales, dedicadas a festividades. 

 

Valores y ciudadanía 

El aprendizaje de valores o la educación para la ciudadanía son parte fundamental de Oxford 

Rooftops. En la lección 3 se presenta el tema en valores, vinculado al tema y contenido del film 

cultural y del lenguaje cotidiano de la lección 4. El film integra aspectos socio-culturales del 

aprendizaje y ayuda a fomentar la auto-estima, así como actitudes positivas, tolerancia y 

respeto hacia los demás. 

 

Historias 

A través de las historias los alumnos comparten las aventuras de los personajes de Rooftops. 

Juegan un papel importante en relación al desarrollo del lenguaje, dado que se revisan el 



 

 

primer bloque de vocabulario estructura gramatical claves y al mismo tiempo se presentan el 

segundo bloque y estructura gramatical en contexto. 

El primer contacto con la historia se realiza a través del iPack, con un juego divertido, que 

cuando se completa revela el título de la historia, y que puede utilizarse posteriormente para 

hacer predicciones sobre la historia, contribuyendo al desarrollo de las destrezas de lecto-

escritura. 

Después del juego, los alumnos se sumergen en el mundo de Rooftops disfrutando de una 

versión animada en el iPack. 

Tras la presentación en el iPack, los alumnos recuerdan la historia en el Class Book, en esta 

ocasión por escrito, acompañada de escenas. La historia se presenta en forma de guión para 

ser escenificada fácilmente por los alumnos si se desea. 

Finalmente, en el Activity Book tienen la oportunidad de consolidar y evaluar la historia 

eligiendo y coloreando una de las cuatro categorías. 

 

Temas intercurriculares 

En la lección 7 de cada una de las unidades de Oxford Rooftops, se ofrece la oportunidad de 

transferir el inglés para presentar contenidos pertenecientes a otras áreas del currículo: 

ciencias sociales y naturales, plástica, música y matemáticas. De esta forma se consolidan 

conceptos trabajados en estas asignaturas y los alumnos aprenden a establecer conexiones 

prácticas entre el contenido de otras áreas y las estructuras y el vocabulario que están 

aprendiendo en inglés, trasladando las destrezas adquiridas de un área a otra. 

El concepto intercurricular se introduce a través del iPack mediante una presentación tipo 

diapositivas y se desarrolla posteriormente en el Class Book con un texto informativo.  

La comprensión del contenido intercurricular se revisa a través de preguntas en la página del 

Class Book que los alumnos responden oralmente en grupo. 

Las actividades del Activity Book proporcionan práctica adicional sobre el vocabulario de la 

lección, así como consolidación del contenido. 

 

Pronunciación 

Oxford Rooftops 4 enseña a los alumnos a pronunciar sonidos en inglés que presentan cierta 

dificultad de forma precisa a través de una serie de actividades escalonadas en la lección 8 de 

cada unidad. 

La primera introducción se realiza a través del iPack con un juego de deducción en el que se 

enseña en primer lugar al alumno a escuchar e identificar el sonido. Pueden escuchar el sonido 

o palabras que lo contienen tantas veces como necesiten hasta ser capaces de reproducirlo 

tanto aisladamente como formando parte de palabras. 



 

 

El proceso continúa en el Class Book donde los alumnos progresan de oir el sonido en palabras 

aisladas a oírlo en frases con una divertida rima relacionada con el tema de la unidad. 

Por último se pasa a un juego de comunicación más libre, en el que se requiere una producción 

oral del sonido, dado que se contiene en algunas de las palabras clave de la unidad. 

 

Revisión 

Oxford Rooftops le da mucha importancia al reciclaje y revisión del lenguaje a lo largo de todo 

el curso. En el nivel 3 se lleva a cabo un reciclaje sistemático de todo el lenguaje clave en todas 

las unidades y a través de contextos muy variados. 

Adicionalmente al continuo reciclaje en cada unidad, se realiza una revisión al final de cada 

trimestre a través de las historias de los Super City Heroes, disponibles tanto en el iPack como 

en el Class Book. 

Se dispone además de revisión adicional opcional en el Teacher's Guide y en el Teacher's 

Resource CD-ROM con las Reinforcement worksheets y Language extension worksheets. 

3.5.3. Materiales y recursos didácticos  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital 

interactiva o el portátil y el proyector. Incluye una presentación animada del primer bloque de 

vocabulario protagonizada por los personajes del curso, la presentación de una canción 

contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con niños británicos reales, 

un clip de lenguaje cotidiano, la versión animada de la historia protagonizada por los 

personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de vocabulario y 

gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; ocho actividades y 

juegos interactivos; páginas del Class Book y Activity Book como referencia y apoyo en el aula; 

la versión digital del material incluido en el Teacher's Resource Pack y juegos de repaso para el 

final de cada unidad y trimestre. 

El libro de texto utilizado es Oxford Rooftops de Oxford University Press. El alumno dispone del 

Class Book con una unidad introductoria en la que se presentan los personajes del curso y el 

contexto, seis unidades con nueve lecciones cada una, dos páginas de material sobre 

festividades y tres historias de revisión protagonizadas por los Super City Heroes. También 

dispone del Activity book, con ocho páginas de actividades y un cut-out (mini-book cultural) 

para cada unidad principal; repaso de las unidades y de las festividades, siete páginas con el 

Picture Dictionary y una sección de actividades extra para los alumnos más rápidos (Fast 

finishers), como deberes o como preparación para los exámenes. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas 

para cada lección, sugerencias para actividades iniciales, finales y extra, anotaciones culturales, 

la versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, 

referencias a las competencias clave, wordcards, referencias a las worksheets y un banco de 

ideas con sugerencias para juegos y actividades, explicaciones sobre los juegos del iPack; el  



 

 

Teacher's Resource CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario y 

gramática para reforzar y extender el contenido de las worksheets de las unidades principales, 

las de festividades, las historias extra, temas intercurriculares y las worksheets sobre 

festividades y los film culturales; material para la evaluación y el portfolio, los tests de las 

unidades, anotaciones sobre las competencias clave y las audiciones y soluciones para todas 

las worksheets. Los CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones y los listening 

tests. 

Dispone además del Teacher's Resource Pack con 102 flashcards y wordcards, seis culture 

posters, un alphabet poster y un Rooftops city poster. 

 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone con práctica interactiva, para 

ser utilizados en casa o en el aula. 

 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM y la web) integran 

por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores 

soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 

3.5.4. Actividades 

� Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se 

van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 

brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, posters, canciones, etc. 

� De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a 

las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 

competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

o Canciones (songs) y juegos (games). 

o Actividades de lectoescritura (pencil activities in the Class Book). 

o Historias (stories). 

o Cut-outs. 

o Actividades de pronunciación (pronunciation activities). 

o Actividades intercurriculares (cross-curricular activities). 

� De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue 

el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 



 

 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin 

dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

• Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 

• Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas en 

las diferentes secciones estudiadas en la unidad: Reinforcement, Extension, 

Culture, Story, Cross-curricular y Pronunciation. 

• Las actividades propuestas en el Activity Book. 

• Las actividades extra propuestas en el Activity Book: 

- Fast finishers: para aquellos alumnos que terminan pronto y basadas en el 

contenido de la lección 

 

� De desarrollo de Competencias 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

Competencias, entre las que se incluirían:  

• Brainstorming 

• Role-plays 

• Actividades interactivas 

• Actividades en la pizarra digital 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

� De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en 

cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor 

evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como 

los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de 

los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la 

realización de actividades como:  

- Ejercicios del Activity Book 

- Revision Stories (CB y AB) 



 

 

 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 

evaluación referidas en Oxford Rooftops (Teacher's Resource CD-ROM):  

- Unit tests 1-6 (Standard - Challenge)  

- End of term 1-3 (Standard - Challenge) 

- End of year test (Satandard - Challenge) 

 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias 

de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-evaluation de cada unidad (AB). 

 

3.5.5. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso fundamental 

y limitado en el aprendizaje de una materia. La programación que se plantea en este 

documento deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la 

clase. 

  

Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para el agrupamiento 

de los mismos: 

 

� Recursos humanos  

� Profesorado de apoyo  

� Agrupamientos flexibles  

� Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 

 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los 

alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula: 

� Profesor-alumno 

� Trabajo individual 

� Trabajo en parejas 

� Trabajo en grupo 

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se 

pueden desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más 

y más variados.  

Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado 

puede implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos: 

� El centro educativo 



 

 

� La comunidad 

� El contexto familiar 

 

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Cada 

centro educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales como virtuales 

cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se desarrolla la enseñanza 

de la materia: 

 

� Sala de informática – Aula de audiovisuales 

� Biblioteca 

� Salón de actos - Teatro 

� Taller 

� Gimnasio  

� Patio 

 

Para la utilización de los espacios comunes, el profesor anotará las observaciones sobre 

cuándo, cómo y por qué se usan estos espacios para la clase de inglés. 

 

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

� Distribución de pupitres en filas 

� Distribución de pupitres en “U”  

� Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc. 

� Otros 

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos 

recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus clases de forma 

personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 

� DVD 

� Reproductor CD  

� Cámara de vídeo – Grabador audio 

� Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas,...)  

� Pizarra Digital Interactiva 

� Conexión a Internet (WiFi, otros...) 

 

Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los procesos 

cognitivos que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos 

que hacen posible la incorporación de los conocimientos que se le quieren transmitir a los 

alumnos son muy complejos. Desde la atención necesaria para prepararse para recibir la 

información hasta la memorización que permita acceder a esa información cuando se precise, 

intervienen, entre otros los siguientes procesos:  



 

 

� Acceso 

� Identificación 

� Comprensión 

� Reproducción 

� Reflexión 

� Conexión 

� Síntesis 

� Creación. 

3.5.6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo 

grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias 

previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 

alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en 

los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando 

las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 

alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas 

actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la 

hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Oxford Rooftops ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 

proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 

diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM se 

proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el 

profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 



 

 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material 

de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al 

máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas 

de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para 

que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje 

graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay 

que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual 

un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este 

tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien 

actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del 

centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos 

generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

3.6. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es 

reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 

que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, 

sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias. Unos criterios están ligados 

expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como 

es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que 

tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 

todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 

diagnóstico de la enseñanza. 



 

 

Se realizará además una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de 

primaria en la que el alumno deberá demostrar el grado de adquisición de las competencias en 

comunicación lingüística y matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el 

grado de adquisición de las Competencias, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un 

informe entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será informativo y orientador. El nivel 

obtenido será indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, por lo que si no son 

adecuados deberán aplicarse las medidas o programas más adecuados para ellos. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 

profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 

escolar. 

 

3.6.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre 

otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y 

final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el 

caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad 

que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 

evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 

asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, 

debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente 

para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos 

llamado indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo 

tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores de Competencias.  

3.6.2. Recursos de evaluación 

3.6.2.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el cuarto curso de Educación 

primaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

� Bloque 1. Comprensión de textos orales 



 

 

1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales 

en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con 

una clara referencia contextual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tema de un texto oral. 

- Identificar información esencial de un texto oral. 

- Responder a preguntas sobre su propia persona o temas conocidos. 

- Identificar objetos, lugares o personas entre varios a partir de una descripción oral. 

- Comprender y seguir instrucciones verbales apoyadas con soporte de imágenes. 

- Reconocer palabras y expresiones familiares en un texto oral (incluidas rimas, chants y 

canciones) aunque este no se comprenda en su totalidad. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de textos orales, utilizando apoyos 

visuales y estrategias no verbales (gestos, mímica, onomatopeyas). 

- Comprender y responder a saludos y emplear las normas de cortesía adecuadas. 

3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general de mensajes orales sobre temas relacionados con celebraciones típicas 

de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Reconocer en textos orales sencillos, algunas de las tradiciones y festividades más populares de 

los países hablantes de la lengua extranjera sobre la vida cotidiana, relaciones interpersonales, 

comportamiento y normas de cortesía. 

- Reconocer e identificar expresiones y palabras que aparecen en contextos comunicativos 

relacionados con las celebraciones y con su entorno. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. 

una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 



 

 

- Escuchar y comprender la información esencial de textos en los que se demande información, 

aparezcan órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, enumeraciones, descripciones. 

- Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para demandar información, dar 

órdenes, hacer ofrecimientos, hacer enumeraciones o peticiones de permiso y descripciones. 

5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para 

dar órdenes, enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones. 

- Reconocer los diferentes significados de una frase según su estructura sintáctica (interrogativas, 

imperativas, enunciativas y exclamativas). 

- Identificar la existencia de concordancia entre los elementos de la estructura sintáctica. 

6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer un léxico oral limitado propio de la lengua extranjera, relacionado con situaciones 

cotidianas. 

- Asociar frases con imágenes. 

- Comenzar a utilizar las indicaciones del contexto y la información contenida en el texto para 

tratar de inferir significados. 

- Utilizar diccionarios bilingües y on line sencillos para ayudar a la comprensión de significados. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer la mayoría de los sonidos del idioma extranjero diferenciando los fonemas según 

longitud. 

- Identificar la acentuación de algunas de las palabras usadas habitualmente. 

- Identificar el significado de una estructura sintáctica según su diferente entonación. 

- Identificar el ritmo propio del idioma extranjero. 

- Captar que cada idioma posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación propio. 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, 

objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando 

expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas 

con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean 



 

 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la 

cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Participar de manera muy simple y comprensible en conversaciones breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares. 

- Expresar gustos, pedir permiso y expresar necesidades inmediatas, hacer peticiones sencillas y 

concretas; expresar lo que pueden hacer y lo que no; plantear y responder preguntas. 

- Utilizar expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, aunque la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sean necesarias la repetición y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 

prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere 

expresar. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Transmitir información esencial y algunos elementos específicos sobre temas de su interés. 

- Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la producción de mensajes, utilizando apoyos 

visuales y estrategias no verbales. 

- Describir objetos y partes de un todo empleando vocabulario y estructuras sencillas. 

- Iniciar diálogos sencillos y dirigidos. 

- Dar instrucciones orales. 

- Comenzar a hacer disertaciones orales breves y sencillas sobre temas de su interés. 

- Utilizar palabras y expresiones familiares, aunque se cometan fallos, en situaciones de 

comunicación oral, incluidas rimas, chants y canciones. 

3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información sobre temas relacionados con celebraciones típicas de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

- Participar en dramatizaciones y recreaciones muy sencillas y relacionadas con las tradiciones y 

costumbres. 

- Hablar sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y 

normas de cortesía. 

- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social. 

- Hablar sobre algunas peculiaridades culturales del país o países en los que se habla la lengua 

extranjera. 

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un 

intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 

despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 



 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Producir de forma comunicativa discursos en los que se demande información, aparezcan 

órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, enumeraciones, descripciones. 

- Utilizar expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de aula. 

- Utilizar exponentes lingüísticos básicos para demandar información, dar órdenes, hacer 

ofrecimientos y peticiones de permiso, hacer enumeraciones o descripciones. 

5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar nombres, verbos y complementos para construir frases aunque contengan frecuentes 

errores. 

- Realizar y responder preguntas aunque contengan errores. 

- Utilizar conectores básicos (and, but, because) aunque se cometan errores de manera 

sistemática. 

- Utilizar estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar órdenes, 

enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones. 

6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear un léxico oral adaptado a la competencia lingüística del alumnado de la lengua 

extranjera, relacionado con situaciones cotidianas. 

- Producir frases de diverso tipo, apoyándose en imágenes y lenguaje no verbal para aclarar su 

significado. 

- Comenzar a utilizar las indicaciones del contexto y la información contenida en el discurso para 

tratar de transmitir y aclarar significados. 

- Usar recursos visuales variados (incluido Internet) para hacerse entender y ayudarse en la 

transmisión de significados. 

7. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Deletrear palabras con corrección. 

- Utilizar algunos de los diferentes sonidos del idioma extranjero de manera bastante 

comprensible aunque con evidente influencia de la lengua materna. 

- Reproducir la acentuación de algunas palabras usadas habitualmente. 

- Reproducir estructuras sintácticas con diferente entonación según el mensaje a transmitir, 

aunque con influencia de la lengua materna. 

- Reproducir de manera sencilla el ritmo propio del idioma extranjero. 



 

 

- Reproducir, de manera elemental pero por lo general comprensible, frases utilizando un patrón 

sonoro, acentual, rítmico y de entonación adecuado a la función comunicativa (rutinas, 

canciones y dramatizaciones). 

- Leer en voz alta textos variados pronunciándolos de forma muy cercana al modelo. 

8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten 

evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas 

para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Participar activamente en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 

interacciones dirigidas, o preparados previamente con ayudas y modelos. 

- Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con fallos, 

titubeos, repeticiones y vacilaciones, en actividades individuales y de grupo. 

- Valorar las pausas durante el discurso como medio de organizar, corregir o pensar lo que se 

desea transmitir. 

9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o 

concluir una breve conversación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Iniciar, mantener o concluir una conversación breve de manera básica, aunque se cometan 

algunos errores. 

- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar acciones, 

posturas) y para hacerse comprender. 

- Respetar las normas básicas de los intercambios comunicativos (reajustar el mensaje de manera 

sencilla). 

- Manifestar actitudes positivas por las intervenciones de otras personas. 

- Utilizar estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información 

específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema 

tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, 

siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 

diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tema y el sentido general de textos muy breves y muy sencillos escritos en 

diferentes formatos (carta, email, receta, letreros, etc.) 

- Identificar las ideas principales e información específica de un texto sencillo con un léxico de alta 

frecuencia, en el que algunas expresiones son desconocidas (descripción de personas, lugares y 

objetos, recetas, cartas sobre temas familiares, emails sobre gustos y hobbies, webs infantiles 



 

 

adaptadas, etc.) con posibilidad de releer, con ayuda de diccionarios y con bastante apoyo 

visual y contextual (cuentos, cómics, etc.) 

- Comprender y seguir instrucciones escritas sencillas. 

- Ordenar una secuencia de hechos expresada en un texto narrativo con imágenes asociadas al 

mismo. 

- Responder a preguntas sobre información explícita en un texto. 

- Reconocer algunas palabras y expresiones familiares en un texto escrito sencillo aunque este no 

se comprenda en su totalidad. 

- Utilizar diccionarios bilingües y online. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar recursos gráficos, visuales y gestuales. 

- Pedir ayuda. 

- Solicitar aclaraciones. 

- Usar diccionarios bilingües. 

- Utilizar de forma guiada, algunos medios tecnológicos básicos para obtener y recuperar 

información. 

- Identificar y utilizar de forma guiada estrategias personales que faciliten el aprendizaje. 

- Utilizar con progresiva autonomía formas y estructuras comunicativas sencillas y cotidianas. 

- Identificar y describir sus propios progresos de aprendizaje. 

- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes. 

3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el sentido general, expresiones y palabras e información más específica de textos 

escritos sencillos sobre temas relacionados con celebraciones típicas de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en textos algo más complejos sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos a una comprensión adecuada del texto. 

- Reconocer algunas peculiaridades socioculturales del país o países en los que se habla la lengua 

extranjera. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. 

una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado 

de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 



 

 

- Leer y comprender la información esencial de textos escritos en los que se demande 

información, aparezcan órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, enumeraciones, 

descripciones. 

- Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para interpretar y entender textos 

escritos sencillos que contengan información, órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, 

enumeraciones y descripciones. 

5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación escrita. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para 

dar órdenes, enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar 

emociones. 

6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto 

los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y comprender un léxico escrito limitado propio de la lengua extranjera, relacionado 

con situaciones cotidianas (ej. lenguaje de aula, saludos, el tiempo en el reloj, el colegio, las 

asignaturas del colegio). 

- Comenzar a utilizar las indicaciones del contexto y la información contenida en el texto escrito 

para tratar de inferir significados. 

7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (p. e. , @, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el correcto uso de las mayúsculas. 

- Reconocer de manera elemental el uso y significado de la puntuación (punto final y punto 

seguido). 

- Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas y 

exclamativas. 

- Reconocer el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. ☺,
). 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 



 

 

- Redactar, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y muy sencillos compuestos de 

frases simples aisladas sobre temas muy familiares. 

- Escribir el mensaje con suficiente claridad para ser entendido y ajustándose a los diferentes 

modelos de texto. 

- Escribir con algo de corrección gramatical, utilizando alguna norma ortográfica. 

- Utilizar de programas informáticos educativos para escribir mensajes sencillos. 

2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las 

funciones comunicativas que se persiguen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir información esencial y algunos elementos específicos sobre temas de su interés. 

- Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la producción de mensajes escritos, utilizando 

imágenes y dibujos como apoyos visuales para hacerse comprender. 

- Describir objetos y partes de un todo empleando vocabulario y estructuras sencillas. 

- Redactar diálogos sencillos y dirigidos. 

- Escribir instrucciones. 

- Utilizar diccionarios e Internet de forma guiada. 

- Utilizar palabras y expresiones familiares en situaciones de comunicación escrita (incluidas 

rimas, chants y canciones) aunque se cometan fallos. 

3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas 

conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir felicitaciones, mensajes o textos breves sencillos relacionados con celebraciones típicas 

de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Utilizar expresiones y palabras propias de las tradiciones y costumbres en textos sencillos. 

- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social al escribir una postal, un email, 

etc. 

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de aula. 

- Utilizar exponentes lingüísticos básicos menos dirigidos, para la escritura de textos donde se 

demande información, se den órdenes, se hagan ofrecimientos y peticiones de permiso, se 

hagan enumeraciones o descripciones sencillas. 

- Redactar un texto usando frases con una estructura sencilla. 

5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 



 

 

sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Construir frases sencillas con una estructura sintáctica adecuada aunque contengan frecuentes 

errores de concordancia y tiempo verbal. 

- Escribir y responder a preguntas (wh questions/ yes-no questions) aunque se cometan 

frecuentes errores. 

- Utilizar el conector “and” al escribir aunque se cometan errores básicos de manera bastante 

sistemática. 

- Utilizar estructuras sintácticas conocidas utilizadas con frecuencia. 

6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear un léxico escrito limitado, propio de la lengua extranjera y relacionado con situaciones 

cotidianas (ej. lenguaje de aula, saludos, el tiempo en el reloj, el colegio, las asignaturas del 

colegio). 

- Escribir frases de diverso tipo, apoyándose en imágenes para aclarar su significado. 

- Usar recursos visuales variados para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de 

significados escritos. 

7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero 

no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al 

hablar de modo que, se acerquen a la  ortografía correcta. 

- Utilizar correctamente las mayúsculas (nombres propios, días de la semana, meses e inicio de 

frase). 

- Emplear de manera bastante adecuada la puntuación. 

- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas y 

exclamativas. 

- Utilizar algunos símbolos de uso muy frecuente (p. e. ☺). 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a 

continuación lo legislado:  

� Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta el sentido general de anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le 

interesan (juegos, música etc.). 



 

 

- Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información (por ejemplo, números, horarios, comienzo de una actividad 

en un parque de atracciones, campamento, etc.). 

- Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, peticiones, etc.).  

- Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz de extraer información 

global y algún dato concreto. 

- Identifica el tema de una conversación sencilla y predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

- Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, 

la escuela, animales domésticos, alimentos, la descripción de un objeto, animal o 

persona, el tiempo atmosférico. 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar las principales 

actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su 

menú preferido, el aspecto exterior de un animal o una persona; decir lo que le gusta y 

no le gusta) usando estructuras sencillas.  

- Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos pautados en grupo, con 

interacciones orales (juegos, diálogos, etc.).  

- Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, preguntas 

sencillas sobre sí mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de lo que le 

gusta o no, del lugar donde está situado algo, etc.). 

- Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos que permitan ver la cara 

y gestos del interlocutor, en las que se establece contacto social (dar las gracias, 

saludar, despedirse, dirigirse a alguien, presentarse, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Comprende información esencial y localiza información específica en material 

informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, etc. 

- Comprende información básica en letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.  



 

 

- Comprende instrucciones sencillas por escrito asociadas a acciones y a tareas 

escolares. 

- Comprende correspondencia (correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 

el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, etc. 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa formularios marcando opciones y completando datos u otro tipo de 

información personal (p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un cuento leído, 

opiniones, etc.).  

- Escribe con un modelo correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 

postales, correos) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, actividades cotidianas, 

objetos, lugares). 

- Construye textos narrativos sencillos reproduciendo estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y sirviéndose de un modelo. 

- Escribe, basándose en un modelo, textos breves de carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con preparación del vocabulario y expresiones básicas. 

3.6.2.3. Rúbrica de evaluación de competencias 

En el Anexo I de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación de 

competencias para cada unidad y para el curso completo que nos permite evaluar el grado de 

adquisición de las Competencias indicando el nivel de logro que va adquiriendo el alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las Competencias seguidas de su desglose en indicadores. 

En la plantilla correspondiente a cada unidad se incluyen únicamente las competencias y los 

indicadores que se han desarrollado concretamente en esa unidad; en cambio, en la plantilla 

propuesta para la evaluación general se incluyen todas las competencias y todos sus 

indicadores. A la hora de evaluar con las rúbricas, se recomienda calificar, en primer lugar, 

cada uno de los indicadores o aquellos en los que se haya centrado el profesor, obteniendo así 

una visión global de la competencia para evaluarla seguidamente. 

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y para su registro 

aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No 

conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): 

Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): 

Conseguido totalmente. Estos criterios de calificación deben aplicarse teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación detallados para el área de lengua extranjera.  

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le 

permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que 

creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, 



 

 

prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la 

plantilla sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado.  

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias, que incluimos en la plantilla, y 

que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso 

son los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua extranjera  en diferentes 

contextos comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

CL4. LEER 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el sentido global del mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la información más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la información global y  específica  en el desarrollo de 



 

 

una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a la experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a la experiencia  a partir de modelos  de diferentes 

textos sencillos para transmitir información con diversas intenciones comunicativas. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la vida  cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT4. Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las 

formas de vida y actuaciones de las personas. 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Busca  y recopila información sobre temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües visuales.   



 

 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o documentos escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

  



 

 

3.6.2.4. Rúbrica de evaluación de contenidos 

En el Anexo II de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación 

de contenidos general que nos permite evaluar el nivel que ha adquirido el alumno, además de 

una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de los estándares 

de aprendizaje de cada bloque lingüístico. 

3.6.3. Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de 

evaluación: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y Competencias e indicadores. 

En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en cuatro bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 



 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Capta el sentido general de anuncios 

publicitarios sencillos sobre productos que le 

interesan. 

Comprende mensajes y anuncios públicos 

que contengan instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en transacciones 

habituales sencillas.  

Comprende textos orales de carácter 

informativo y es capaz de extraer 

información global y algún dato concreto. 

Identifica el tema de una conversación 

sencilla y predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio público real o 

simulado sobre temas conocidos. 

Entiende la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que 

participa como, por ejemplo, uno mismo, la 

Identificar el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en 

lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, articulados con claridad y lentamente y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre 

temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los 

ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida 

(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

CL1.5. Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando 



 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

familia, la escuela, animales domésticos, 

alimentos, la descripción de un objeto, 

animal o persona, el tiempo atmosférico. 

de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de 

cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 

texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. 

inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración 

esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 

indicaciones del contexto y de la información contenida en el 

texto para hacerse una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

y mirando a quien habla, respetando el turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera.  

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 



 

 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Hace presentaciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés usando 

estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar 

trabajos pautados en grupo, con 

interacciones orales.  

Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación. 

Participa en conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos que permitan ver la cara y 

gestos del interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se intercambia 

información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un intercambio 

directo de información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno 

inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y 

opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando 

expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, 

aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, 

la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la 

interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se 

quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada 

al contexto, respetando las convenciones comunicativas más 

elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una 

felicitación, un intercambio de información, o un 

ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   

CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando 

y mirando a quien habla, respetando el turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 



 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos 

(p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras 

o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, 

“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 

errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con 

evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque 

resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto 

físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CEC3. Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o escénicos. 



 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Comprende información esencial y localiza 

información específica en material 

informativo sencillo. 

Comprende información básica en letreros y 

carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e 

información específica en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua 

estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el 

tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se 

pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de 

vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 

texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 



 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. 

inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción 

esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación 

escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales 

y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto y de la información contenida 

en el texto los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente (p. e. , @, ₤), e identificar los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera.  

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 



 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Completa formularios marcando opciones y 

completando datos u otro tipo de 

información personal. 

Escribe con un modelo correspondencia 

personal breve y simple en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 

o habla de sí mismo y de su entorno 

inmediato. 

Construye textos narrativos sencillos 

reproduciendo estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y sirviéndose de un 

modelo. 

Escribe, basándose en un modelo, textos 

breves de carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con preparación 

del vocabulario y expresiones básicas. 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas básicas y los principales signos 

de puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y 

frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas 

que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el 

inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas de 

cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. 

e. una felicitación, un intercambio de información, o un 

ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos 

(p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, 

o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras 

o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, 

“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos sencillos 

para transmitir información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   



 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos 

verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 

experiencias y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas 

que se utilizan normalmente al hablar, pero no 

necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera.   

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o 

documentos escritos. 



 

 

La presente programación y temporalización representan un 

modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 4º curso de Educación Primaria, a razón de 

63 horas curso.  

 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 

desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los estándares de 

aprendizaje, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los criterios de 

evaluación, las Competencias y los indicadores en que se concreta el desarrollo de cada 

competencia. 

 

En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, 

las actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de 

desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de desarrollo de 

competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las Competencias y los 

indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, además de los recursos necesarios 

en cada una de las sesiones. 

 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 

propuestas en el Teacher’s Guide y Teacher’s Resource CD-ROM.  El profesor puede introducir 

dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud de los 

alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las 

horas lectivas de las que se dispone. 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 



 

 
 

 

Starter Unit - At the Exhibition 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario y 

la canción.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre temas cotidianos. 

 

�  Funciones comunicativas: descripción 

de acciones que están en marcha; 

petición de información sobre gustos 

y preferencias; petición de 

información sobre la ubicación de 

alguien.  

 

� Estructuras sintácticas: Who’s in the 

(takeaway) photo? We like (cook)ing. 

(clave). Do you like (help)ing? Yes, I do. 

/ No, I don’t. (repaso) 

� Léxico de alta frecuencia: Activities: 

cook, help, rollerblade, sleep, spell, 

sunbathe, take photos, watch a film. 

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

sencillas en las que participa 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

(clave). Places in town: cinema, 

community garden, fire station, post 

office, school, sports centre, 

takeaway, zoo. (repaso) 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan una 

canción. 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

los mismos. 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre los lugares de 

una ciudad. Acompañan la 

comunicación con gestos para hacerse 

entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

preguntan y responden sobre lugares 

y sobre gustos y preferencias. 

 

� Estructuras sintácticas: Who’s in the 

(takeaway) photo? We like (cook)ing. 

(clave). Do you like (help)ing? Yes, I do. 

/ No, I don’t. (repaso) 

 

� Léxico de alta frecuencia: Activities: 

cook, help, rollerblade, sleep, spell, 

sunbathe, take photos, watch a film. 

(clave). Places in town: cinema, 

community garden, fire station, post 

office, school, sports centre, 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 
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takeaway, zoo. (repaso) 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: reproducen una 

canción. 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación. 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

� Estrategias de comprensión: deducen el 

contenido de los diálogos a través de 

las ilustraciones. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos. 

 

� Funciones comunicativas: leen textos 

sobre: lugares de la ciudad y distintas 

actividades.  

 

� Estructuras sintácticas: Who’s in the 

(takeaway) photo? We like (cook)ing. 

(clave). Do you like (help)ing? Yes, I do. 

/ No, I don’t. (repaso) 

 

� Léxico de alta frecuencia: Activities: 

cook, help, rollerblade, sleep, spell, 

sunbathe, take photos, watch a film. 

(clave). Places in town: cinema, 

community garden, fire station, post 

office, school, sports centre, 

takeaway, zoo. (repaso) 

 

 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario. 

Escriben frases siguiendo un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para dar información personal. 

 

� Funciones comunicativas: descifran un 

código y reordenan letras para formar 

palabras y completan el picture 

dictionary. 

 

� Estructuras sintácticas: Who’s in the 

(takeaway) photo? We like (cook)ing. 

(clave). Do you like (help)ing? Yes, I do. 

/ No, I don’t. (repaso) 

 

� Léxico de alta frecuencia: Activities: 

cook, help, rollerblade, sleep, spell, 

sunbathe, take photos, watch a film. 

(clave). Places in town: cinema, 

community garden, fire station, post 

office, school, sports centre, 

takeaway, zoo. (repaso) 

 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 



 

 
 

 

Unit 1 - In Rooftops City 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario, 

canción e historias.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre temas cotidianos, una 

historia sobre un museo (At the 

museum), un video sobre el lenguaje 

cotidiano, una historia (Parcels for 

Rooftops), un texto sobre pesos y 

precios de los paquetes postales y un 

blog sobre una ciudad canadiense. 

 

�  Funciones comunicativas: descripción 

de: lugares en una ciudad; 

pertenencias; imágenes y fotografías. 

Petición de información sobre el 

precio de algo.  

 

� Estructuras sintácticas: Is he (going to 

the hospital)? Yes, he is. / No, he isn’t. 

This is (her) torch. Is this (their) 

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

ladder? Yes, it is. / No, it isn’t. (clave). 

There’s a (market). It isn’t (old). 

(repaso); Everyday language: How 

much is it? It’s eight pounds. How 

much are they? They’re one pound 

fifty. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Places in 

town: a bank, a hospital, a hotel, a 

museum, a petrol station, a theatre, a 

town hall, a train station; Belongings: 

a dictionary, a ladder, a parcel, a pot, 

a torch, a watch; Museum objects: 

coins, bucket, helmet, marbles; Post 

office: address, letter, scales, stamp. 

(clave); Activities: having a drink, 

listening to music, talking to friends, 

wearing a cap; Numbers: fifteen, 

twenty, twenty-five, thirty, forty-five, 

sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, 

ninety-five.  (repaso). 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con el sonido /h/ 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

los mismos. 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre la propia 

ciudad y sus servicios. Acompañan la 

comunicación con gestos para hacerse 

entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

piden y ofrecen ayuda en situaciones 

cotidianas en una tienda; preguntan y 

responden sobre lo que otros tienen y 

sobre los gustos y preferencias.  

 

� Estructuras sintácticas: Is he (going to 

the hospital)? Yes, he is. / No, he isn’t. 

This is (her) torch. Is this (their) 

ladder? Yes, it is. / No, it isn’t. (clave). 

There’s a (market). It isn’t (old). 

(repaso); Everyday language: How 

much is it? It’s eight pounds. How 

much are they? They’re one pound 

fifty. 

� Léxico de alta frecuencia: Places in 

town: a bank, a hospital, a hotel, a 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

museum, a petrol station, a theatre, a 

town hall, a train station; Belongings: 

a dictionary, a ladder, a parcel, a pot, 

a torch, a watch; Museum objects: 

coins, bucket, helmet, marbles; Post 

office: address, letter, scales, stamp. 

(clave); Activities: having a drink, 

listening to music, talking to friends, 

wearing a cap; Numbers: fifteen, 

twenty, twenty-five, thirty, forty-five, 

sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, 

ninety-five.  (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: reproducen un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con el sonido /h/. 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación. 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

� Estrategias de comprensión: visualizan 

las historias en el iPack antes de 

tomar contacto con el texto escrito. 

Deducen el contenido de las historias 

a través de las viñetas. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos, frases 

describiendo un museo (At the 

museum), una historia (Parcels for 

Rooftops), un texto intercurricular 

(Letters and parcels. Weights and 

prices.) y un blog sobre una ciudad 

canadiense.  

 

� Funciones comunicativas: leen diálogos 

breves sobre: acciones que se están 

desarrollando, los precios en una 

tienda y sobre lo que les gusta o no 

hacer. 

 

� Estructuras sintácticas: Is he (going to 

the hospital)? Yes, he is. / No, he isn’t. 

This is (her) torch. Is this (their) 

ladder? Yes, it is. / No, it isn’t. (clave). 

There’s a (market). It isn’t (old). 

(repaso); Everyday language: How 

much is it? It’s eight pounds. How 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

much are they? They’re one pound 

fifty. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Places in 

town: a bank, a hospital, a hotel, a 

museum, a petrol station, a theatre, a 

town hall, a train station; Belongings: 

a dictionary, a ladder, a parcel, a pot, 

a torch, a watch; Museum objects: 

coins, bucket, helmet, marbles; Post 

office: address, letter, scales, stamp. 

(clave); Activities: having a drink, 

listening to music, talking to friends, 

wearing a cap; Numbers: fifteen, 

twenty, twenty-five, thirty, forty-five, 

sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, 

ninety-five.  (repaso). 

 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: palabras con el sonido 

/h/: her, hospital, his, hat, hair, horse, 

hall, house. 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

� Estrategias de producción: clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. 

Completan juegos en el iPack con el 

vocabulario. Escriben frases siguiendo 

un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para describir acciones que se están 

desarrollando, sobre las pertenencias 

de otros y sobre medidas y precios.  

 

� Funciones comunicativas: completan el 

picture dictionary y escriben un post 

en un blog sobre su ciudad. 

 

� Estructuras sintácticas: Is he (going to 

the hospital)? Yes, he is. / No, he isn’t. 

This is (her) torch. Is this (their) 

ladder? Yes, it is. / No, it isn’t. (clave). 

There’s a (market). It isn’t (old). 

(repaso); Everyday language: How 

much is it? It’s eight pounds. How 

much are they? They’re one pound 

fifty. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Places in 

town: a bank, a hospital, a hotel, a 

museum, a petrol station, a theatre, a 

town hall, a train station; Belongings: 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

a dictionary, a ladder, a parcel, a pot, 

a torch, a watch; Museum objects: 

coins, bucket, helmet, marbles; Post 

office: address, letter, scales, stamp. 

(clave); Activities: having a drink, 

listening to music, talking to friends, 

wearing a cap; Numbers: fifteen, 

twenty, twenty-five, thirty, forty-five, 

sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, 

ninety-five.  (repaso). 

 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: palabras con el sonido 

/h/: her, hospital, his, hat, hair, horse, 

hall, house. 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 



 

 
 

 

Unit 2 - At the Sports Centre 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario, 

canción e historias.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre temas cotidianos, una 

historia sobre un centro de 

actividades deportivas (At the activity 

centre), un video sobre el lenguaje 

cotidiano, una historia (Water sports 

camp), un texto sobre la dieta 

equilibrada y un blog sobre una niño 

norteamericano hablando de los 

deportes que practican en el colegio. 

 

�  Funciones comunicativas: Descripción 

de deportes. Expresión de las 

destrezas. Consejos para llevar una 

dieta equilibrada.  

 

� Estructuras sintácticas: Do you (play 

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

sencillas en las que participa 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. Are you 

good at (swimming)? Yes, I am. / No, 

I’m not. (clave) I (play basketball). I 

don’t. He’s (climb)ing. (repaso). 

Everyday language: Can I borrow a 

red pencil, please? Of course.  Here 

you are. Sorry, I haven’t got one. 

� Léxico de alta frecuencia: Sports verbs: 

cycle, do archery, do gymnastics, do 

judo, play basketball, play golf, play 

tennis, ski; Sports gerunds: diving, 

kayaking, rafting, swimming, surfing, 

waterskiing; Sports equipment: 

arrow, bat, bow, racket; A balanced 

diet: carbohydrates, fat, fibre, 

minerals, protein, vitamins, waer 

(clave); Food: chicken, eggs, fish, milk, 

pasta, potatoes, rice, tomatoes, 

yoghurt (repaso). 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con los sonidos /dʒ/  y /g/ 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

los mismos. 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre experiencias 

propias relacionadas con los deportes. 

Acompañan la comunicación con 

gestos para hacerse entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

hablan sobre los deportes que 

practican; hablan sobre la destreza a 

la hora de practicar un deporte; piden 

prestado un objeto.  

 

� Estructuras sintácticas: Do you (play 

tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. Are you 

good at (swimming)? Yes, I am. / No, 

I’m not. (clave) I (play basketball). I 

don’t. He’s (climb)ing. (repaso). 

Everyday language: Can I borrow a 

red pencil, please? Of course.  Here 

you are. Sorry, I haven’t got one. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Sports verbs: 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

cycle, do archery, do gymnastics, do 

judo, play basketball, play golf, play 

tennis, ski; Sports gerunds: diving, 

kayaking, rafting, swimming, surfing, 

waterskiing; Sports equipment: 

arrow, bat, bow, racket; A balanced 

diet: carbohydrates, fat, fibre, 

minerals, protein, vitamins, waer 

(clave); Food: chicken, eggs, fish, milk, 

pasta, potatoes, rice, tomatoes, 

yoghurt (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: reproducen un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con los sonidos /dʒ/ y /g/ 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación. 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

� Estrategias de comprensión: visualizan 

las historias en el iPack antes de 

tomar contacto con el texto escrito. 

Deducen el contenido de las historias 

a través de las viñetas. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos, frases 

describiendo un centro de actividades 

deportivas (At the activity centre), una 

historia (Water sports centre), un 

texto intercurricular (A balanced diet) 

y un blog sobre una niño 

norteamericano hablando de los 

deportes que practica en el colegio.   

 

� Funciones comunicativas: leen diálogos 

breves sobre: descripciones de 

deporte; sobre destrezas; sobre cómo 

pedir prestado un objeto. 

 

� Estructuras sintácticas: Do you (play 

tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. Are you 

good at (swimming)? Yes, I am. / No, 

I’m not. (clave) I (play basketball). I 

don’t. He’s (climb)ing. (repaso). 

Everyday language: Can I borrow a 

red pencil, please? Of course.  Here 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

you are. Sorry, I haven’t got one. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Sports verbs: 

cycle, do archery, do gymnastics, do 

judo, play basketball, play golf, play 

tennis, ski; Sports gerunds: diving, 

kayaking, rafting, swimming, surfing, 

waterskiing; Sports equipment: 

arrow, bat, bow, racket; A balanced 

diet: carbohydrates, fat, fibre, 

minerals, protein, vitamins, waer 

(clave); Food: chicken, eggs, fish, milk, 

pasta, potatoes, rice, tomatoes, 

yoghurt (repaso). 

 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: palabras con los sonidos 

/dʒ/ Jenny, jumping, gymnastics, judo, 

jacket  /g/: good, Gavin, got. 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

� Estrategias de producción: clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. 

Completan juegos en el iPack con el 

vocabulario. Escriben frases siguiendo 

un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para describir deportes. 

 

� Funciones comunicativas: completan el 

picture dictionary y escriben un post 

en un blog sobre los deportes que 

practican y los que siguen como 

espectáculo. 

 

� Estructuras sintácticas: Do you (play 

tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. Are you 

good at (swimming)? Yes, I am. / No, 

I’m not. (clave) I (play basketball). I 

don’t. He’s (climb)ing. (repaso). 

Everyday language: Can I borrow a 

red pencil, please? Of course.  Here 

you are. Sorry, I haven’t got one. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Sports verbs: 

cycle, do archery, do gymnastics, do 

judo, play basketball, play golf, play 

tennis, ski; Sports gerunds: diving, 

kayaking, rafting, swimming, surfing, 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

waterskiing; Sports equipment: 

arrow, bat, bow, racket; A balanced 

diet: carbohydrates, fat, fibre, 

minerals, protein, vitamins, waer 

(clave); Food: chicken, eggs, fish, milk, 

pasta, potatoes, rice, tomatoes, 

yoghurt (repaso). 

 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: palabras con los sonidos 

/dʒ/ Jenny, jumping, gymnastics, judo, 

jacket  /g/: good, Gavin, got. 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

 



 

 
 

 

  

Unit 3 - At Rooftops School 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario, 

canción e historias.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre temas cotidianos, una 

historia sobre un día en el colegio (My 

school day), un video sobre el 

lenguaje cotidiano, una historia (Joey 

learns a lesson), un texto sobre 

diagramas conceptuales y un blog 

sobre un colegio en Suráfrica. 

 

�  Funciones comunicativas: descripción 

de: asignaturas escolares, malestares 

y enfermedades leves, horarios 

escolares. Descripción de lo que hay 

en un aula.  

 

� Estructuras sintácticas: Does he/she like 

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

(English)? Yes, he does. /No, she 

doesn’t. What’s the matter? I’ve got (a 

cold). She’s got (earache). (clave) 

We’ve got (Maths tomorrow). We’re 

(having a snack). I don’t like (Science). 

(repaso). Everyday language: What 

time is Maths? It’s at quarter to 

eleven. 

 

� Léxico de alta frecuencia: School 

subjects: Art, English, Geography, 

History, Maths, Music, PE, Science. 

Illness and symptoms: a cold, a 

cough, earache, a headache, a 

stomachae, toothache. School: 

homework diary, model, timetable, 

whiteboard, 2D shape, 3D shape. 

Concept maps: examples, main ideas, 

thick lines, thin lines, title. (clave); 

Buildings: museum, school, theatre. 

Sports: basketball, football, kayaking, 

table tennis, tennis, swimming.  

(repaso). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con los sonidos  /ʧ/ y /k/ 

para la grafía ch. 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

los mismos. 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre experiencias 

propias relacionadas con la vida 

escolar. Acompañan la comunicación 

con gestos para hacerse entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

hablan sobre distintos aspectos de la 

vida escolar; preguntan y responden 

sobre lo los horarios escolares; 

preguntan y responden sobre 

síntomas de dolencias; hablan sobre 

las asignaturas preferidas de otros.  

 

� Estructuras sintácticas: Does he/she like 

(English)? Yes, he does. /No, she 

doesn’t. What’s the matter? I’ve got (a 

cold). She’s got (earache). (clave) 

We’ve got (Maths tomorrow). We’re 

(having a snack). I don’t like (Science). 

(repaso). Everyday language: What 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 
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time is Maths? It’s at quarter to 

eleven. 

 

� Léxico de alta frecuencia: School 

subjects: Art, English, Geography, 

History, Maths, Music, PE, Science. 

Illness and symptoms: a cold, a 

cough, earache, a headache, a 

stomachae, toothache. School: 

homework diary, model, timetable, 

whiteboard, 2D shape, 3D shape. 

Concept maps: examples, main ideas, 

thick lines, thin lines, title. (clave); 

Buildings: museum, school, theatre. 

Sports: basketball, football, kayaking, 

table tennis, tennis, swimming.  

(repaso). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con los sonidos  /ʧ/ y /k/ 

para la grafía ch. 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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breve conversación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

� Estrategias de comprensión: visualizan 

las historias en el iPack antes de 

tomar contacto con el texto escrito. 

Deducen el contenido de las historias 

a través de las viñetas. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos, frases 

describiendo la el día a día de un 

colegio (My school day), una historia 

(Joey learns a lesson), un texto 

intercurricular (Concept maps) y un 

blog sobre el colegio de un niño 

surafricano. 

 

� Funciones comunicativas: leen diálogos 

breves sobre: lo que se puede hacer 

en un colegio, horarios escolares, las 

preferencias de otros con las 

asignaturas escolares, síntomas de 

enfermedades leves. 

 

� Estructuras sintácticas: Does he/she like 

(English)? Yes, he does. /No, she 

doesn’t. What’s the matter? I’ve got (a 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 
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cold). She’s got (earache). (clave) 

We’ve got (Maths tomorrow). We’re 

(having a snack). I don’t like (Science). 

(repaso). Everyday language: What 

time is Maths? It’s at quarter to 

eleven. 

 

� Léxico de alta frecuencia: School 

subjects: Art, English, Geography, 

History, Maths, Music, PE, Science. 

Illness and symptoms: a cold, a 

cough, earache, a headache, a 

stomachae, toothache. School: 

homework diary, model, timetable, 

whiteboard, 2D shape, 3D shape. 

Concept maps: examples, main ideas, 

thick lines, thin lines, title. (clave); 

Buildings: museum, school, theatre. 

Sports: basketball, football, kayaking, 

table tennis, tennis, swimming.  

(repaso). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con los sonidos  /ʧ/ y /k/ 

para la grafía ch.: chicken, cherries, 

chips / cake, stomachache, coat, cold, 

cough. 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

� Estrategias de producción: clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. 

Completan juegos en el iPack con el 

vocabulario. Escriben frases siguiendo 

un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para describir lo que se puede hacer 

en una cafetería, lo que están 

haciendo las personas de las 

fotografías y las habilidades de las 

personas con los instrumentos 

musicales.  

 

� Funciones comunicativas: completan el 

picture dictionary y escriben un post 

en un blog sobre su clase y su colegio. 

 

� Estructuras sintácticas: Does he/she like 

(English)? Yes, he does. /No, she 

doesn’t. What’s the matter? I’ve got (a 

cold). She’s got (earache). (clave) 

We’ve got (Maths tomorrow). We’re 

(having a snack). I don’t like (Science). 

(repaso). Everyday language: What 

time is Maths? It’s at quarter to 

eleven. 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 
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� Léxico de alta frecuencia: School 

subjects: Art, English, Geography, 

History, Maths, Music, PE, Science. 

Illness and symptoms: a cold, a 

cough, earache, a headache, a 

stomachae, toothache. School: 

homework diary, model, timetable, 

whiteboard, 2D shape, 3D shape. 

Concept maps: examples, main ideas, 

thick lines, thin lines, title. (clave); 

Buildings: museum, school, theatre. 

Sports: basketball, football, kayaking, 

table tennis, tennis, swimming.  

(repaso). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con los sonidos  /ʧ/ y /k/ 

para la grafía ch : chicken, cherries, 

chips / cake, stomachache, coat, cold, 

cough. 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

sobre situaciones familiares. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 
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y/o escénicos. 

 

  



 

 
 

 

 

Unit 4 - At the Fire Station 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario, 

canción e historias.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre temas cotidianos, una 

historia sobre un cuartel de bomberos 

(Dad’s a firefighter), un video sobre el 

lenguaje cotidiano, una historia (The 

animal in the tree), un texto sobre 

animales nocturnos (Nocturnal 

animals and their senses) y un blog 

sobre un niño de Costa Rica y su 

familia. 

 

�  Funciones comunicativas: descripción 

de: rutinas diarias; de  la dieta de los 

animales; de la vida de un bombero; 

hábitos de animales; ofrecimiento y 

petición de objetos.  

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 
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Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

� Estructuras sintácticas: What time does 

he/she (get up)? He/She (gets up) at 7 

o’clock. Does it (eat seeds)? Yes, it 

does. Does it (live on a farm)? No, it 

doesn’t. (clave). I (get up) at half past 

seven. It can (climb). (repaso). 

Everyday language: What do you 

need? I need a fork. Here you are. Do 

you need a serviette? Yes, please. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Dialy routine: 

get up, get dressed, go to work, have 

breakfast, have lunch, go home, have 

dinner, go to bed; Animal foods: 

grass, insects, meat, nuts, seeds, 

water; Kitchen equipment: fork, jug, 

knife, serviette, tray; Senses: feel, 

hear, smell, see, taste, tongue, 

whiskers (clave); Time: o’clock, 

quarter past, half past, quarter to; 

Belongings: dictionary, ladder, pot, 

torch; Animal adjectives: furry, grey, 

hungry, white; Animals: bird, chicken, 

deer, dog, fox, frog, hedgehog, owl, 

sheep (repaso). 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y los 

sonidos /z/ /s/ en el plural de los 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

los mismos. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  
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sustantivos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre experiencias 

propias relacionadas con las rutinas 

diarias. Acompañan la comunicación 

con gestos para hacerse entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

describen a los personajes de las 

historias; preguntan y responden 

sobre rutinas diarias.  

 

� Estructuras sintácticas: What time does 

he/she (get up)? He/She (gets up) at 7 

o’clock. Does it (eat seeds)? Yes, it 

does. Does it (live on a farm)? No, it 

doesn’t. (clave). I (get up) at half past 

seven. It can (climb). (repaso). 

Everyday language: What do you 

need? I need a fork. Here you are. Do 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 
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you need a serviette? Yes, please. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Dialy routine: 

get up, get dressed, go to work, have 

breakfast, have lunch, go home, have 

dinner, go to bed; Animal foods: 

grass, insects, meat, nuts, seeds, 

water; Kitchen equipment: fork, jug, 

knife, serviette, tray; Senses: feel, 

hear, smell, see, taste, tongue, 

whiskers (clave); Time: o’clock, 

quarter past, half past, quarter to; 

Belongings: dictionary, ladder, pot, 

torch; Animal adjectives: furry, grey, 

hungry, white; Animals: bird, chicken, 

deer, dog, fox, frog, hedgehog, owl, 

sheep (repaso). 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y los 

sonidos /z/ /s/ en el plural de los 

sustantivos. 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

� Estrategias de comprensión: visualizan 

las historias en el iPack antes de 

tomar contacto con el texto escrito. 

Deducen el contenido de las historias 

a través de las viñetas. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos, frases 

describiendo fotografías de un cuartel 

de bommberos (Dad’s a firefighter), 

una historia (The animal in the tree), 

un texto intercurricular (Nocturnal 

animals and their senses) y un blog 

sobre una una familia de Costa Rica. 

 

� Funciones comunicativas: leen diálogos 

breves sobre: descripciones de los 

libros de una biblioteca, de los 

personajes de las historias; sobre sus 

libros favoritos. 

 

� Estructuras sintácticas: What time does 

he/she (get up)? He/She (gets up) at 7 

o’clock. Does it (eat seeds)? Yes, it 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 
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does. Does it (live on a farm)? No, it 

doesn’t. (clave). I (get up) at half past 

seven. It can (climb). (repaso). 

Everyday language: What do you 

need? I need a fork. Here you are. Do 

you need a serviette? Yes, please. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Dialy routine: 

get up, get dressed, go to work, have 

breakfast, have lunch, go home, have 

dinner, go to bed; Animal foods: 

grass, insects, meat, nuts, seeds, 

water; Kitchen equipment: fork, jug, 

knife, serviette, tray; Senses: feel, 

hear, smell, see, taste, tongue, 

whiskers (clave); Time: o’clock, 

quarter past, half past, quarter to; 

Belongings: dictionary, ladder, pot, 

torch; Animal adjectives: furry, grey, 

hungry, white; Animals: bird, chicken, 

deer, dog, fox, frog, hedgehog, owl, 

sheep (repaso). 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y los 

sonidos /z/ /s/ en el plural de los 

sustantivos: does, lives, trees, seeds / 

eats, nuts. 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

� Estrategias de producción: clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. 

Completan juegos en el iPack con el 

vocabulario. Escriben frases siguiendo 

un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para describir rutinas diarias; y para 

hablar sobre los animales, lo que 

comen y sus costumbres. 

 

� Funciones comunicativas: completan el 

picture dictionary y escriben un post 

en un blog sobre la rutina diaria de un 

miembro de su familia.  

 

� Estructuras sintácticas: What time does 

he/she (get up)? He/She (gets up) at 7 

o’clock. Does it (eat seeds)? Yes, it 

does. Does it (live on a farm)? No, it 

doesn’t. (clave). I (get up) at half past 

seven. It can (climb). (repaso). 

Everyday language: What do you 

need? I need a fork. Here you are. Do 

you need a serviette? Yes, please. 

 

� Léxico de alta frecuencia: Dialy routine: 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 
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get up, get dressed, go to work, have 

breakfast, have lunch, go home, have 

dinner, go to bed; Animal foods: 

grass, insects, meat, nuts, seeds, 

water; Kitchen equipment: fork, jug, 

knife, serviette, tray; Senses: feel, 

hear, smell, see, taste, tongue, 

whiskers (clave); Time: o’clock, 

quarter past, half past, quarter to; 

Belongings: dictionary, ladder, pot, 

torch; Animal adjectives: furry, grey, 

hungry, white; Animals: bird, chicken, 

deer, dog, fox, frog, hedgehog, owl, 

sheep (repaso). 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y los 

sonidos /z/ /s/ en el plural de los 

sustantivos: does, lives, trees, seeds / 

eats, nuts. 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

sobre situaciones familiares. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 
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y/o escénicos. 

Unit 5 - At the Cinema 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario, 

canción e historias.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre temas cotidianos, una 

historia sobre una película hecha por 

niños (Our Robin Hood film), un video 

sobre el lenguaje cotidiano, una 

historia (The pirates’ treasure), un 

texto sobre cómo hacer un cómic 

(How to make a cartoon) y un blog 

sobre los gustos en cine de una niña 

francesa y su familia.  

 

�  Funciones comunicativas: descripción 

de una película; una película de 

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 
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público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

piratas. Indicaciones para localizar 

algo escondido. Instrucciones para 

elaborar un comic. Ofrecimiento de 

ayuda. 

 

� Estructuras sintácticas: What does he 

want to (watch)? He watns to (watch 

a comedy). She doesn’t want to (play 

basketball). This / That is (a cave). 

These / Those are (shells). (clave). Let’s 

(watch a musial). They’re (watch)ing 

(a film). Where is it? It’s near the 

(cave). Is there a cave between the 

(volcano) and the (palm trees)? 

(repaso). Everyday language: Shall I 

turn on the laptop? Shall I turn off the 

camera? Yes, please.  

 

� Léxico de alta frecuencia: Types of film: 

an adventure film, a cartoon, a 

comedy, a fantasy film, a musical, a 

scary film, a science fiction film, a 

wildlife film; Pirates: a boat, a cave, 

an island, a map, shells, treasure; Film 

making: camera, laptop, script, set, 

storyboard; Animation: fold, frame, 

inside, outside, roll, trace (clave); 

Activities: have an ice cream, have 

lunch, play basketball, play football, 

play the drums, play the recorder, 

read a book, read a comic; 

Prepositions of place: between, in, 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  
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near. (repaso). 

 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: escuchan un chant 
de pronunciación, una canción y 
palabras con los sonidos /ð/ y /z/. 
 

los mismos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre experiencias 

propias relacionadas con el cine. 

Acompañan la comunicación con 

gestos para hacerse entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

piden y dan información sobre la 

localización de algo escondido; 

ofrecen y aceptan ayuda.  

 

� Estructuras sintácticas: What does he 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 
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want to (watch)? He watns to (watch 

a comedy). She doesn’t want to (play 

basketball). This / That is (a cave). 

These / Those are (shells). (clave). Let’s 

(watch a musial). They’re (watch)ing 

(a film). Where is it? It’s near the 

(cave). Is there a cave between the 

(volcano) and the (palm trees)? 

(repaso). Everyday language: Shall I 

turn on the laptop? Shall I turn off the 

camera? Yes, please.  

� Léxico de alta frecuencia: Types of film: 

an adventure film, a cartoon, a 

comedy, a fantasy film, a musical, a 

scary film, a science fiction film, a 

wildlife film; Pirates: a boat, a cave, 

an island, a map, shells, treasure; Film 

making: camera, laptop, script, set, 

storyboard; Animation: fold, frame, 

inside, outside, roll, trace (clave); 

Activities: have an ice cream, have 

lunch, play basketball, play football, 

play the drums, play the recorder, 

read a book, read a comic; 

Prepositions of place: between, in, 

near. (repaso). 

 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: escuchan un chant 
de pronunciación, una canción y 
palabras con los sonidos /ð/ y /z/. 
 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

� Estrategias de comprensión: visualizan 

las historias en el iPack antes de 

tomar contacto con el texto escrito. 

Deducen el contenido de las historias 

a través de las viñetas. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos, frases 

describiendo los pasos para hacer una 

película (Our Robin Hood film), una 

historia (The pirates’ treasure), un 

texto intercurricular (How to make a 

cartoon) y un blog sobre los géneros 

cinematográficos. 

 

� Funciones comunicativas: leen diálogos 

breves sobre: cómo hacer una película 

casera; sobre ofrecer y aceptar ayuda; 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 
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lugar, etc. sobre la localización de algo 

escondido. 

 

� Estructuras sintácticas: What does he 

want to (watch)? He watns to (watch 

a comedy). She doesn’t want to (play 

basketball). This / That is (a cave). 

These / Those are (shells). (clave). Let’s 

(watch a musial). They’re (watch)ing 

(a film). Where is it? It’s near the 

(cave). Is there a cave between the 

(volcano) and the (palm trees)? 

(repaso). Everyday language: Shall I 

turn on the laptop? Shall I turn off the 

camera? Yes, please.  

� Léxico de alta frecuencia: Types of film: 

an adventure film, a cartoon, a 

comedy, a fantasy film, a musical, a 

scary film, a science fiction film, a 

wildlife film; Pirates: a boat, a cave, 

an island, a map, shells, treasure; Film 

making: camera, laptop, script, set, 

storyboard; Animation: fold, frame, 

inside, outside, roll, trace (clave); 

Activities: have an ice cream, have 

lunch, play basketball, play football, 

play the drums, play the recorder, 

read a book, read a comic; 

Prepositions of place: between, in, 

near. (repaso). 

 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

y de entonación: escuchan un chant 
de pronunciación, una canción y 
palabras con los sonidos /ð/ y /z/: 
these, the, that, they’re / wizards, zoo, 
zebra, lizards.  
 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

� Estrategias de producción: clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. 

Completan juegos en el iPack con el 

vocabulario. Escriben frases siguiendo 

un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para describir el proceso de hacer una 

película. 

 

� Funciones comunicativas: completan el 

picture dictionary y escriben un post 

en un blog sobre sus películas 

favoritas y las de su familia. 

 

� Estructuras sintácticas: What does he 

want to (watch)? He watns to (watch 

a comedy). She doesn’t want to (play 

basketball). This / That is (a cave). 

These / Those are (shells). (clave). Let’s 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
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expresiones básicas. (watch a musial). They’re (watch)ing 

(a film). Where is it? It’s near the 

(cave). Is there a cave between the 

(volcano) and the (palm trees)? 

(repaso). Everyday language: Shall I 

turn on the laptop? Shall I turn off the 

camera? Yes, please.  

� Léxico de alta frecuencia: Types of film: 

an adventure film, a cartoon, a 

comedy, a fantasy film, a musical, a 

scary film, a science fiction film, a 

wildlife film; Pirates: a boat, a cave, 

an island, a map, shells, treasure; Film 

making: camera, laptop, script, set, 

storyboard; Animation: fold, frame, 

inside, outside, roll, trace (clave); 

Activities: have an ice cream, have 

lunch, play basketball, play football, 

play the drums, play the recorder, 

read a book, read a comic; 

Prepositions of place: between, in, 

near. (repaso). 

 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: escuchan un chant 
de pronunciación, una canción y 
palabras con los sonidos /ð/ y /z/: 
these, the, that, they’re / wizards, zoo, 
zebra, lizards. 
 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

 

  



 

 
 

 

 

Unit 6 - In the Community Garden 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario, 

canción e historias.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre temas cotidianos, una 

historia sobre un huerto (In the 

garden), un video sobre el lenguaje 

cotidiano, una historia (The garden 

show), un texto sobre la 

representación sobre ejes de 

coordenadas y un blog sobre un niño 

irlandés hablando del patio y del 

huerto escolar.  

 

�  Funciones comunicativas: descripción 

de: insectos y pequeños animales; 

tareas, elementos y herramientas de 

un huerto. Ofrecimiento y aceptación 

o rechazo de comida o bebida.  

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 
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Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

 

� Estructuras sintácticas: Are there any 

(worms)? Yes, there are. / No, there 

aren’t. What are they doing? They’re 

(feeding the birds). (clave) Has it got 

six legs? Yes, it has. / No, it hasn’t. Can 

it jump? Yes, it can. No, it can’t. Is it 

red and black? Yes, it is. No, it isn’t. 

They (grow tomatoes). I’m (watering 

the plants). She’s (feeding the birds). 

(repaso). Everyday language: Would 

you like a carrot? Yes, please. / No, 

thanks.  

 

� Léxico de alta frecuencia: Minibeasts: 

an ant, a bee, a butterfly, a 

grasshopper, a ladybird, a snail, a 

spider, a worm; Garden jobs: dig up 

the potatoes, feed the birds, pick the 

raspberries, plant the seeds, wash the 

lettuces, water the roses; Garden 

objects: compost, greenhouse, shed, 

watering can, wheelbarrow; Co-

ordinates: co-ordinates, grid, point, x-

axis, y-axis. (clave); Garden plants and 

food items: apples, beans, carrots, 

fish, flower, leeks, strawberries, 

tomatoes; Nouns: a ball, a bird, a car, 

a frog, a pot. (repaso). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

los mismos. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  
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y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con el sonido /ŋ/. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre experiencias 

propias relacionadas con el cutivo de 

un huerto. Acompañan la 

comunicación con gestos para hacerse 

entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

ofrecen y aceptan o rechazan  

educadamente comida o bebida; 

expresan acciones que otros están 

haciendo.  

 

� Estructuras sintácticas: Are there any 

(worms)? Yes, there are. / No, there 

aren’t. What are they doing? They’re 

(feeding the birds). (clave) Has it got 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 
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six legs? Yes, it has. / No, it hasn’t. Can 

it jump? Yes, it can. No, it can’t. Is it 

red and black? Yes, it is. No, it isn’t. 

They (grow tomatoes). I’m (watering 

the plants). She’s (feeding the birds). 

(repaso). Everyday language: Would 

you like a carrot? Yes, please. / No, 

thanks.  

 

� Léxico de alta frecuencia: Minibeasts: 

an ant, a bee, a butterfly, a 

grasshopper, a ladybird, a snail, a 

spider, a worm; Garden jobs: dig up 

the potatoes, feed the birds, pick the 

raspberries, plant the seeds, wash the 

lettuces, water the roses; Garden 

objects: compost, greenhouse, shed, 

watering can, wheelbarrow; Co-

ordinates: co-ordinates, grid, point, x-

axis, y-axis. (clave); Garden plants and 

food items: apples, beans, carrots, 

fish, flower, leeks, strawberries, 

tomatoes; Nouns: a ball, a bird, a car, 

a frog, a pot. (repaso). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con el sonido /ŋ/. 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  
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Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

� Estrategias de comprensión: visualizan 

las historias en el iPack antes de 

tomar contacto con el texto escrito. 

Deducen el contenido de las historias 

a través de las viñetas. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos, frases 

describiendo pequeños animales, un 

huerto, sus tareas, sus elementos y 

herramientas (In the garden), una 

historia (The garden show), un texto 

intercurricular (Describing position 

with co-ordinates) y un blog sobre el 

patio y el huerto escolar de un colegio 

irlandés.  

 

� Funciones comunicativas: leen diálogos 

breves sobre: ofrecer y acptar o 

rechazar comida o bebida; sobre los 

las características de los insectos y 

pequeños animales; peticiones 

educadas en la mesa; descripción de 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 
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alimentos en una fotografía. 

 

� Estructuras sintácticas: Are there any 

(worms)? Yes, there are. / No, there 

aren’t. What are they doing? They’re 

(feeding the birds). (clave) Has it got 

six legs? Yes, it has. / No, it hasn’t. Can 

it jump? Yes, it can. No, it can’t. Is it 

red and black? Yes, it is. No, it isn’t. 

They (grow tomatoes). I’m (watering 

the plants). She’s (feeding the birds). 

(repaso). Everyday language: Would 

you like a carrot? Yes, please. / No, 

thanks.  

 

� Léxico de alta frecuencia: Minibeasts: 

an ant, a bee, a butterfly, a 

grasshopper, a ladybird, a snail, a 

spider, a worm; Garden jobs: dig up 

the potatoes, feed the birds, pick the 

raspberries, plant the seeds, wash the 

lettuces, water the roses; Garden 

objects: compost, greenhouse, shed, 

watering can, wheelbarrow; Co-

ordinates: co-ordinates, grid, point, x-

axis, y-axis. (clave); Garden plants and 

food items: apples, beans, carrots, 

fish, flower, leeks, strawberries, 

tomatoes; Nouns: a ball, a bird, a car, 

a frog, a pot. (repaso). 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 
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� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con el sonido /ŋ/: doing, 

planting, digging, picking, feeding, 

talking, singing, watering, weeding 

seres vivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

� Estrategias de producción: clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. 

Completan juegos en el iPack con el 

vocabulario. Escriben frases siguiendo 

un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para describir insectos y pequeños 

animales, las tareas de un huerto, lo 

que están haciendo otras personas.  

� Funciones comunicativas: completan el 

picture dictionary y escriben un post 

en un blog sobre sus insectos 

favoritos.  

 

� Estructuras sintácticas: Are there any 

(worms)? Yes, there are. / No, there 

aren’t. What are they doing? They’re 

(feeding the birds). (clave) Has it got 

six legs? Yes, it has. / No, it hasn’t. Can 

it jump? Yes, it can. No, it can’t. Is it 

red and black? Yes, it is. No, it isn’t. 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 
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They (grow tomatoes). I’m (watering 

the plants). She’s (feeding the birds). 

(repaso). Everyday language: Would 

you like a carrot? Yes, please. / No, 

thanks.  

 

� Léxico de alta frecuencia: Minibeasts: 

an ant, a bee, a butterfly, a 

grasshopper, a ladybird, a snail, a 

spider, a worm; Garden jobs: dig up 

the potatoes, feed the birds, pick the 

raspberries, plant the seeds, wash the 

lettuces, water the roses; Garden 

objects: compost, greenhouse, shed, 

watering can, wheelbarrow; Co-

ordinates: co-ordinates, grid, point, x-

axis, y-axis. (clave); Garden plants and 

food items: apples, beans, carrots, 

fish, flower, leeks, strawberries, 

tomatoes; Nouns: a ball, a bird, a car, 

a frog, a pot. (repaso). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan un chant 

de pronunciación, una canción y 

palabras con el sonido /ŋ/: doing, 

planting, digging, picking, feeding, 

talking, singing, watering, weeding. 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 

sobre situaciones familiares. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 
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presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos. 

 

  



 

 
 

 

 

Festivals 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro 

tipo de información. 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas.  

Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algún dato concreto. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el vocabulario y 

gramática visualizando versiones 

animadas en el iPack del vocabulario y 

las canciones.  

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan breves 

diálogos sobre la Navidad y el Pancake 

Day.  

 

�  Funciones comunicativas: descripción 

de: platos navideños y de las tortitas 

típicas de Pancake Day. 

 

� Estructuras sintácticas: Is it a…? Yes, it 

is./ No, it isn’t. Are they…? Yes, they 

are. / No, they aren’t. Do you eat your 

pancakes with…? Yes, I do. / No, I 

don’t.  

 

� Léxico de alta frecuencia: turkey, roast 

Identificar el sentido general, la información esencial 

y los puntos principales en textos orales muy breves 

y sencillos en lengua estándar, con estructuras 

simples y léxico de uso muy frecuente, articulados 

con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las 

realizaciones lingüísticas, identificando 

palabras y frases esenciales relacionadas 

con su entorno más cotidiano. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del 

ritmo, acentuación y entonación de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL1.3. Capta el sentido global en textos 

orales sobre temas familiares y de interés. 

CL1.4. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y 

de interés.  

CL1.5. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones 

cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

AA2. . Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 
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Entiende la información esencial 

en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa 

como, por ejemplo, uno mismo, 

la familia, la escuela, animales 

domésticos, alimentos, la 

descripción de un objeto, animal 

o persona, el tiempo 

atmosférico. 

potatoes, gravy, mince pies, carrots, 

sprouts, Christmas pudding, ham 

(Christmas dinner); pancake, pan, 

apron, honey, chocolate, cheese, 

sugar, lemon (Pancake Day). 

 

�  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: escuchan una 

canción. 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una 

idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con 

los mismos. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Hace presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre 

temas cotidianos o de su interés 

usando estructuras sencillas.  

Es capaz de trabajar en equipo y 

desarrollar trabajos pautados en 

grupo, con interacciones orales.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre la comida de 

Navidad y el Pancake Day. Acompañan 

la comunicación con gestos para 

hacerse entender. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: reproducen breves 

diálogos sobre temas cotidianos; 

intercambian preguntas y respuestas 

con un compañero. 

 

�  Funciones comunicativas: describen lo 

que ven en las fotografías del libro; 

expresan sus gustos sobre la comida 

de Navidad y describen recetas 

tradicionales.  

 

� Estructuras sintácticas: Is it a…? Yes, it 

is./ No, it isn’t. Are they…? Yes, they 

are. / No, they aren’t. Do you eat your 

pancakes with…? Yes, I do. / No, I 

don’t.  

 

� Léxico de alta frecuencia: turkey, roast 

potatoes, gravy, mince pies, carrots, 

sprouts, Christmas pudding, ham 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su 

propia persona, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en 

un registro neutro o informal, utilizando expresiones 

y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores 

básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea 

muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

del interlocutor o la interlocutora para mantener la 

comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

producción oral adecuada al contexto, respetando 

las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

(p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Canta una canción usando de forma 

adecuada los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, 

pequeños poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones 

sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando 

a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 
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(Christmas dinner); pancake, pan, 

apron, honey, chocolate, cheese, 

sugar, lemon (Pancake Day). 

 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación: reproducen una 

canción. 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores 

básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en 

la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible 

pero con evidente influencia de la primera u otras 

lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que 

se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o reformular lo 

que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 

contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 

y/o escénicos.  



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

breve conversación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende información básica 

en letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos.  

Comprende instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a 

acciones y a tareas escolares. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares, como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la 

descripción de un objeto o un 

lugar, etc. 

� Estrategias de comprensión: Deducen 

el contenido de los textos con ayuda 

de las imágenes. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: leen breves diálogos 

sobre temas cotidianos, frases 

describiendo la comida típica del día 

de Navidad y frases sobre las tortitas 

típicas del Pancake Day. 

 

� Funciones comunicativas: leen diálogos 

breves sobre la comida tradicional de 

Navidad y sobre las tortitas del 

Pancake Day.  

 

� Estructuras sintácticas: Is it a…? Yes, it 

is./ No, it isn’t. Are they…? Yes, they 

are. / No, they aren’t. Do you eat your 

pancakes with…? Yes, I do. / No, I 

don’t.  

 

� Léxico de alta frecuencia: turkey, roast 

potatoes, gravy, mince pies, carrots, 

sprouts, Christmas pudding, ham 

(Christmas dinner); pancake, pan, 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 

releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 

un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial o los puntos principales del 

texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 

de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto (p. e. una felicitación, una 

demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas 

conocidos captando el sentido global del 

mismo. 

CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando la información 

más importante. 

CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos utilizando la información global 

y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD1. Busca  y recopila información sobre 

temas conocidos en soporte digital. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

apron, honey, chocolate, cheese, 

sugar, lemon (Pancake Day). 

 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a 

las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 

contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. , 

@, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca y recopila información sobre 

temas conocidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

CMCT4. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

CMCT5. Aplica nociones y conceptos 

científicos básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Completa formularios marcando 

opciones y completando datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

y simple en la que da las gracias, 

felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y 

de su entorno inmediato. 

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y 

sirviéndose de un modelo. 

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y 

expresiones básicas. 

� Estrategias de producción: clasifican el 

vocabulario en diferentes categorías. 

Completan juegos en el iPack con el 

vocabulario. Escriben frases siguiendo 

un modelo. 

 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases 

para describir los ingredientes de una 

tortita típica del Pancake Day.  

 

� Funciones comunicativas: hablan de sus 

preferencias en los ingredientes de 

recetas típicas.  

� Estructuras sintácticas: There's… There 

are… It's got… 

 

� Léxico de alta frecuencia: candle, candy 

cane, card, decorations, holly, robin, 

sleigh, snowflake (Christmas cards); 

batteries, cans, clothes, electronic 

waste, glass, organic waste, paper, 

plastic (Environment Day). 

 

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 

cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 

con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de su propia persona, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 

copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos (p. e. las 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 

personas conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las normas 

de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 

escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 

saludos para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe frases  referidas a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia  a partir de modelos  de 

diferentes textos sencillos para transmitir 

información con diversas intenciones 

comunicativas. 

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CMCT1. Resuelve problemas sencillos 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 

como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas para escribir con razonable corrección 

palabras o frases cortas que se utilizan normalmente 

al hablar, pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

sobre situaciones familiares. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos 

sobre hechos y objetos de la vida  

cotidiana utilizando los gráficos 

estadísticos más adecuados a la 

situación, tabla o gráfica. 

CMCT3. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT6. Identifica algunas especies de 

seres vivos. 

AA1. Usa algunas estrategias para 

aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües visuales.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y 

la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

CEC3. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos musicales 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS - INDICADORES 

y/o escénicos. 

 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(45 mins por sesión)* 

Notas y observaciones 

At the Exhibition        2 2-4 horas*  

1 In Rooftops City 9 9-11 horas*  

2 At the Sports Centre  9 9-11 horas*  

Super City Heroes 1 2 2-4 horas*  

3 At Rooftops School  9 9-11 horas*  

4 At the Fire Station  9 9-11 horas*  

Super City Heroes 2 2 2-4 horas*  

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 



 

 
 

 

5 At the Cinema 9 9-11 horas*  

6 In the Community Garden 9 9-11 horas*  

Super City Heroes 3 2 2-4 horas*  

Festivals    4 4-6 horas*  

TOTAL e.g  approx 66 66-88 horas*  

 

Actividades extra programadas por el centro 

 

 

 

 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades 

en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los propios gustos e 

iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso. 

 

La siguiente tabla muestra la nomenclatura de los distintos elementos que intervienen en la temporalización de las unidades.  

 



 

 
 

 

 

 

 

Starter Unit - At the Exhibition  
 

DESTREZAS CCBB INTERACCIÓN RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS 

CE 
Comprensión 

escrita 
CL Comunicación lingüística PA Profesor – alumno AB Activity Book ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO 
Comprensión 

oral 
CMCT 

Matemática, científica y 

tecnológica 
TI Trabajo individual CB Class Book IDE Identificación Sala de informática 

EE Expresión escrita CD Competencia digital TG Trabajo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Comprensión Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP Trabajo en parejas 
TR CD-

ROM 

Teacher’s Resource CD-

ROM 
REP Reproducción Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociales y cívicas   TRP 
Teacher’s Resource 

Pack 
REF Reflexión Biblioteca 

TD Todas destrezas SIEE 
Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 
  iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia y expresiones 

culturales 
    SINT Síntesis Gimnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  



 

 
 

 

Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Dar la bienvenida y comenzar la 
lección. 

� Saludos y participación en el juego One thing about me (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Visualización de la animación en el iPack (Vocabulary animation). CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Familiarizarse con los personajes 
y el contexto del curso. 

� Práctica de vocabulario jugando a Wait for it! en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario: sleep, 
rollerbade, cook, spell, help, take 
photos, watch films, sunbathe. 
(clave) post office, sports centre, 
takeaway, school, zoo, fire 
station, cinema, community 
garden. (repaso) 

� Audición del vocabulario en el CD señalando la acción en la 
ilustración correcta. (Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

 � Audición de diferentes efectos sonoros identificaanco las acciones. 
(Listen and say what they are doing). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Audición de un breve diálogo siguiéndolo en el libro. Reproducción 
del diálogo por parejas (Listen and repeat). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Preguntar y responder 
información personal. 

 

� Practicar la comprensión escrita. 

� Intercambio comunicativo por parejas preguntando y respondiendo 
sobre los personajes que aparecen en las distintas ilustraciones. (Play 
a memory game). 

� Prácitca de vocabulario jugando a Pairs en el iPack (Game 2). 

SC 

 

 

CD 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando los nombres con 
los personajes y escribiendo las palabras del recuadro en el lugar 
correspondiente  (Match the names to the children. Write the words). 

CL CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

iPack 

TG p.45 

CB p.2 

AB p.2 

CD 

 



 

 
 

 

Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB dibujando caras sonrientes o 
caras tristes según la audición sobre lo que les gusta a los personajes 
y lo que no (Listen and draw). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego de Animation TPR utilizando la Vocabulary 
Animation (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.72 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

AB p.72 

 

 

Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en un  juego de Pelmanism con las flashcards de los 
verbos y las wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el vocabulario a través 
de una canción. 

� Visualización de la versión animada de la canción sobre Rooftops 
Community en el iPack (Song animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 � Audición de la canción señalando las acciones que se mencionan. 
(Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

iPack 

TG p.46 

CB p.3 

AB p.3 

CD 

Flashcards 

Wordcards 



 

 
 

 

 � Audición y reproducción de la canción Welcome to Rooftops! (Listen 
and sing). 

CL 

 

 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Introducir la estructura 
grammatical: Do you like 
rollerblading? Yes, I do. /No, I 
don’t. We like cooking.  

� Audición y reproducción del breve diálogo del libro (Listen and 
repeat). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Preguntar y responder sobre 
actividades. 

� Intercambio de preguntas y respuestas sobre actividades que les 
gusta realizar (Ask and answer. Find two activities you both like 
doing). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión escrita. � Práctica de la estructura gramatical con el juego Chase the cheese! en 
el iPack (Grammar practice: game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB mirando las ilustraciones y 
orddenando las letras para formar la actividad que se representa en 
ellas (Can you remember these activities? Write). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB descifrando un código y 
escribiendo las preguntas.  (Look and write the questions. Answer for 
you). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Finalizar la lección. 
 

 

 

 

 

� Participación en un juego para adivinar el personaje que se 
representa a través de una frase de la lección. (opcional). 

 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

Wordcards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.72 
- Reinforcement worksheet 1  
- Extension worksheet 1.  

AA 

 

CL 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB p. 72 

TR CD-ROM 



 

 
 

 

Unit 1 - In Rooftops City 
 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Missing card (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Familiarizarse con el contexto de 
la unidad. 

� Interacción oral hablando sobre alguna experiencia relacionada con 
el tema de la unidad, ej.: edificios de su ciudad. 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Introducir el vocabulario clave 1: 
a train station, a hospital, a pertol 
station, a town hall, a bank, a 
hotel, a theatre, a museum. 

� Práctica de vocabulario jugando a Wait for it! en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los edificios en la 
ilustración del libro (Listen and point). 

CL 

� Reproducir el vocabulario. � Segunda audición y reproducción del vocabulario (Listen and repeat).  

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Ganar fluidez. � Participación en un juego por parejas adivinando el lugar donde está 
el compañero a través de su mímica y preguntas. (Mime. Ask and 
answer). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Three in a row en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando el crucigrama y 
averiguando la palabra misteriosa. (Complete. Answer the question) 

CL CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

iPack 

TG p.48 

CB p.4 

AB p.4 

CD 

Flashcards 

(opcional) 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo frases alusivas a las 
ilustraciones de la actividad 1. (Look at the pictures in activity 1. 
Write). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego Animation TPR (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.60 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

AB p.60 

 

Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en un juego de memoria con las flashcards (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: Is he / she going to the hotel? 
Yes, he / she is.  No, it isn't. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción He’s a postman en 
el iPack (Song animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

    

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición y reproducción observando las imágenes. (Listen and find 
the picture for each verse. Sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.49 

CB p.5 

AB p.5 

CD 

Flashcards 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat). CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

 � Intercambio de preguntas y respuestas sobre las imágenes del libro 
siguiendo el diálogo de la actividad anterior como modelo  (Point at 
the pictures. Ask and answer). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Chase the cheese en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

• Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión escrita.  

� Compleción de la actividad 1 del AB seleccionando una ilustración 
según la audición. (Listen and write A or B)  

 

� Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo las respuestas a las 
preguntas dadas sobre la ilustración. (Write the answers). 

CL 

 

 

      CL 

CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 

CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo preguntas nuevas 
sobre la ilustración de la acitiviada anterior. (Write more questions. 
Ask your friend). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What’s he / she doing? (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2 (opcional). CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural At the museum sobre un museo en el 
iPack, señalando los objetos según se mencionan (Culture film). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Revisar y practicar el vocabulario 
y gramática en un contexto real. 

� Segunda visualización del film y compleción de las actividades de 
comprensión en el iPack (Culture film). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Observación de las fotografías describiendo lo que ven (Look at 
photos a-f. What can you see?). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Lectura de las descripciones uniéndolas a las fotografías (Read and 
match to the photos. Say the letter). 

CL CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos 

identificando la información más importante. 

� Community Values: Entender la 
importancia de preguntar para 
obtener información. 

� Interacción oral debatiendo sobre la importancia de hacer preguntas 
para obtener la información que necesitamos. (Asking questions and 
finding answers). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 1 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro. (Read about William’s visit to the museum. 
Complete). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB rodeando la opción adecuada 
según la audición (Listen and circle A, B or C). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The chain game usando objetos del museo. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.50 

CB pp.6-7 

AB p.6 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.60  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.60 

 

 

Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Word jumble (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: How 
much is it? It’s eight pounds. How 
much are they? They’re one 
pound fifty.  � Visualización del  video en el iPack. Segunda visualización repitiendo 

cada frase tras la audición (Everyday language film). 
CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro (Listen and read). CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Observación de las imágenes y escenificación de las peticiones  con 
un compañero (Look. Act out with a partner). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Realizar una actividad creativa. � Elaboración del mini-book recortable sobre el tema cultural (Make 
your culture mini-book). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

iPack 

TG p.51 

CB p.7 

AB p.95 

CD 

Tijeras 

Pegamento 

 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción del mini-book cultural escribiendo la información que 
falta (Culture mini-book). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Personalización del mini-book dibujando un museo de su país. CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Presentación del mini-book a un compañero  (opcional). SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Culture worksheet  

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 



 

 
 

 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral recordando lo que saben sobre el padre de Hattie y 
su profesión.  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Don't pop the balloon! en el iPack para 
descubrir el título de la historia (Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática. � Visualización de la historia Parcels for Rooftops en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión. 

� Segunda visualización repitiendo el vocabulario presentado al final de 
la animación (Story animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Identificar el vocabulario: a 
parcel, a watch, a dictionary, a 
ladder, a pot, a torch. 

� Audición del vocabulario en el CD señalando las imágenes del libro 
(Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Leer la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Contestación a las preguntas de comprensión sobre la historia 
formuladas por el profesor. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Jumbled words en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.52 

CB pp.8-9 

AB p.7 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando las dos mitades de 
cada frase. (Match the sentence halves). 

 

� Compleción de la actividad 2 del AB contando la historia a partir de 
frases incompletas. (Cover column a-f and tell the story).  

 

CL 

 

 

     CL 

 

 

 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

 

 

� Valorar la historia. � Compleción de la actividad 3 del AB dando la opinión sobre la 
historia. (Think about the story. Complete) 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo frases sobre los 
objetos personales y sus propietarios. (Whose is it? Write Dylan’s, 
Dad’s or Hattie’s and use the words in the box). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.61 
- Story worksheet 1 

AA 

 

SIEE 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado 

AB p.61 

 

TR CD-ROM 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Whispers con las flashcards  (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: This is 
his / her / their torch. Is this his 
notebook? Is this her watch? Is 
this their computer? 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de los diálogos en el CD identificando la ilustración a la que 
se refiere cada uno (Listen and say which picture). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Observación de las imágenes, audición del diálogo y reproducción 
(Look, listen and repeat). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas asignando a cada poseedor sus 
objetos. (Look and then cover pictures 1 and 2. Point and play the 
memory t game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Práctica de gramática jugando a Word clouds en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.52 

CB p.10 

AB p.8 

CD 

Flashcards 

Lápices de 

color verde, rojo 

y azul. 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 1 del AB rodenado los objetos con un 
círculo del color correspondiente su poseedor (Listen and circle the 
ítems. Use the colours in the key). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
según la imagen (Look  and answer with 'Yes, it is' or 'No, it isn't). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB construyendo frases después de 
asignar los poseedores a los objetos. (Follow the lines and write. Use 
‘his’, ‘her’ and ‘their’). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Finalizar la lección. � Intercambio de preguntas y respuestas sobre objetos personales y 
sus propietarios con las flashcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que recuerdan de la habitación de 
Hayley de la lección anterior y familiarizándose con los materiales de 
los que podría estar construida (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Pesos y precios): Matemáticas. 

� Presentación del tema intercurricular en forma de pase de 
diapositivas en el iPack. Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre el tiempo atmosférico (Cross-curricular introduction). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de los números del recuadro identificando la forma 
númerica de los mismos en el texto. (How many times can you see 
these numbers?). 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

iPack 

TG p.54 

CB p.11 

AB p.9 

CD 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición del texto Letters and parcels. Weights and prices leyéndolo 
al mismo tiempo en el libro (Read and listen). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Lectura y audición de preguntas y contestación de las mismas  por 
escrito y oralmente (Read, look and listen. again. Answer the 
questions. Write in your notebook). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo las palabras del 
recuadro para su imagen correspondiente (Write). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB uniendo las imágenes de los 
diferentes paquetes con sus destinos y escribiendo el valor del sello. 
(Match, complete and write the price on the stamp). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

� Finalizar la lección. � Confección de una carta o un paquete postal y dirigirlo a un conocido 
asignándole el valor correspondiente al sello que necesite (opcional). 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
        - Cross-curricular worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Sound match con las flashcards de la 
unidad. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Exponer el sonido /h/ para la 
práctica de la pronunciación. 

� Participación en el juego Pronunciation match en el iPack 
(Pronunciation game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la pronunciación del 
sonido /h/ contenido en: hat, 
hair, horse, hall, house. 

� Audición del pronunciation chant señalando en el libro las palabras 
correspondientes según se mencionan. 
 

� Segunda audición y reproducción del chant (Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Practicar la comprensión y 
expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo sobre un juego de comunicación 
(Listen and repeat). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB participando en el juego de 
comunicación con un compañero, siguiendo el modelo de la actividad 
anterior (Play the game). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar el vocabulario aprendido 
en la unidad. 

� Compleción del diccionario visual en el AB (Complete the Picture 
Dictionary). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What's my word? utilizando la página del 
diccionario visual (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.55 

CB p.12 

AB pp.10-73 

CD 

Flashcards 

(opcional) 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
       - Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.61 

 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
      - Pronunciation worksheet 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.61 

TR CD-ROM 

 

Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando de los edificios y lugares públicos 
principales de su ciudad y su opinión sobre ellos. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Conocer al nuevo personaje del 
blog. 

� Visualización de la presentación de una niña canadiense del blog 
internacional y contestación a las preguntas multiple choice de 
comprensión en el iPack (Rooftops Blog: Meet Natalie!). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Reciclar el vocabulario en un 
nuevo contexto, a través de la 
comprensión oral. 

� Observación de las fotografías e identificación del número de 
fotografía que se está describiendo según la audición (Look at the 
photos. Listen and say the number). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� World culture: Reciclar el 
vocabulario en el contexto de un 
texto cultural sobre las ciudades 
canadienses. 

� Lectura y audición del texto y contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen. How many buildings does Natalie talk 
about in her blog post? Say). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Segunda lectura del texto identificando al personaje al que hace 
referencia cada frase.  (Read again. Say who). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

iPack 

TG p.55 

CB pp.12-13 

AB pp.11, 58 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Preparar a los alumnos para 
escribir su propio post. 

� Práctica de lectura en el contexto de un blog jugando a Gap fill game 
en el iPack (Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Ayudar a los alumnos a planificar 
y preparar su post. 

� Compleción de la actividad 1 del AB valorando como verdadera o 
falsa la afirmación referida al texto (Read Tom’s bolg post. Wirte T 
(True) or F (false)). 

CMCT CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� Consolidar el vocabulario 
aprendido en la unidad a través 
de una actividad de expresión 
escrita. 

� Compleción de la actividad 2 del AB utilizando el texto de la actividad 
1 como modelo para escribir su propia entrada, dibujando su edificio 
público favorito y escribiendo sobre él (Write your bolg post. Use a 
dictionary or ask your teacher). 

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia  a partir de modelos  de diferentes 

textos sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo por parejas comentando las actividades 
que les han parecido interesantes en la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 1 Test. Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 

 

 



 

 
 

 

 

Unit 2 - At the Sports Centre 
 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Look and remeber con el poster Rooftops 
City para revisar el vocabulario de la unidad anterior (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Familiarizarse con el contexto de 
la unidad. 

� Interacción oral hablando sobre los deportes que practican 
habitualmente. 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(deportes): play basketball, ski, do 
archery, cycle, do gymnastics, 
play tennis, play golf, do judo. 

� Práctica de vocabulario jugando a A questions of sports en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los deportes en la 
ilustración del libro (Listen and point). 

CL 

� Practicar la expresión oral. � Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat).  

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Ganar fluidez.  � Participación en un juego por parejas intercambiando información 
sobre los deportes que practican para encontrar los que comparten. 
(Find three sports that you and your partner do). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Snap! en el iPack (Game 
2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.57 

CB p.14 

AB p.12 

CD 

Rooftops city 

poster 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB descifrando el código para 
escribir los deportes y asignando el número a la ilustración 
correspondiente. (Look and write. Number the pictures). 

CL CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo sobre su experiencia 
personal en los deportes ilustrados. (Write about you. Use I… and I 
don’t…). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Práctica de vocabulario con Vocabulary animation y el juego Say the 
word. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.62 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.62 

 

 

Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pairs con las flashcards y wordcards 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: Do you play tennis? Yes, I do. / 
No, I don’t 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción My favourite sport 
is gymnastics en el iPack (Song animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

iPack 

TG p.58 

CB p.15 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición y reproducción de la canción identificando las imágenes del 
libro para cada estrofa. (Listen and find the picture for each verse. 
Sing) 

 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat). CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

 � Intercambio de preguntas y respuestas sobre las imágenes del libro 
siguiendo el diálogo de la actividad anterior como modelo (Look at 
the pictures. Point, ask and answer). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Chase the cheese en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB identificando los deportes que 
practican y no practican los personajes según la audición. (Listen and 

tick √ or cross x). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo preguntas con los 
elementos dados y haciéndoselas a dos compañeros recogiendo sus 

respuestas. (Write the questions. Ask your firends and tick √ or cross 
x) 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Simon says… con la clase (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

AB p.13 

CD 

Flashcards 

Wordcards 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 



 

 
 

 

 

Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2 (opcional). CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural At the activity centre  sobre un centro 
deportivo en el iPack, prestando atención a los deportes que 
aparecen (Culture film). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Revisar y practicar el vocabulario 
y gramática en un contexto real. 

� Segunda visualización del film y compleción de las actividades de 
comprensión en el iPack (Culture film). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Observación de las fotografías describiendo lo que ven (Look at 
photos a-f. What can you see?). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Lectura de las descripciones uniéndolas a las fotografías y diciendo la 
letra correspondiente (Read and match to the photos. Say the letter). 

CL CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos 

identificando la información más importante. 

� Community Values: Entender la 
importancia de los beneficios del 
deporte y el ejercicio físico.  

� Interacción oral debatiendo sobre la importancia de los beneficios 
del deporte y el ejercicio físico. (The benefits of sports and exercise). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 1 del AB completando el texto sobre 
actividades deportivas con las palabras dadas. (Read about Tia at the 
activity centre. Complete). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB rodeando con un círculo la 
opción adecuada según la audición (Listen and circle A, B or C). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego True or False? con la clase (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.57 

CB pp.16-17 

AB p.14 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.62  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.62 

 

 

 

 

Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Word jumble con la clase (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Can I 
borrow an arrow, please? Sorry, I 
haven’t got one. Yes, of course. 
Here you are.  � Visualización del  video en el iPack. Segunda visualización repitiendo 

cada frase tras la audición (Everyday language film). 
CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro (Listen and read). CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

iPack 

TG p.60 

CB p.17 

AB p.93 

CD 

Tijeras 

Pegamento 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Pedir prestado un objeto.  � Interacción oral hablando con un compañero para pedir algo 
prestado (Look. Act out with your partner). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Realizar una actividad creativa. � Elaboración del mini-book recortable sobre el tema cultural (Make 
your culture mini-book). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción del mini-book cultural escribiendo la información que 
falta (Culture mini-book). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Personalización del mini-book haciendo un dibujo relativo a un 
deporte popular en su país.  

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Partiticapación en el juego Can I borrow…? (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
    - Culture worksheet  

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Finger writing con el vocabulario de la 
lección 1  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Don't pop the balloon! en el iPack para 
descubrir el título de la historia (Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática. � Visualización de la historia Water sports camp en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión. 

� Segunda visualización repitiendo el vocabulario presentado al final de 
la animación (Story animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Identificar el vocabulario 
(Deportes acuáticos): surfing, 
waterskiing, rafting, swimming, 
kayaking, diving. 

� Audición del vocabulario en el CD señalando las imágenes del libro 
(Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Leer la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Contestación a las preguntas de comprensión sobre la historia 
formuladas por el profesor. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a What’s missing? en el 
iPack (Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.59 

CB pp.18-19 

AB p.15 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando las dos mitades de 
cada frase. (Match the sentence halves). 

 

� Compleción de la actividad 2 del AB contando la historia a partir de 
frases incompletas. (Cover column a-f and tell the story).  

 

CL 

 

 

      CL 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 

   CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

� Valorar la historia. � Compleción de la actividad 3 del AB dando la opinión sobre la 
historia. (Think about the story. Complete) 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo frases sobre la 
destreza en la práctica de deportes. (Who’s he or she saying? Write. 
Use the words in the box). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

    

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Say the word (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.63 
- Story worksheet 

AA 

 

SIEE 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado 

AB p.63 

 

TR CD-ROM 

 

 

 

 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Snap! con todas las flashcards de la unidad. 
(opcional). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: Are 
you good at diving? Yes, I am. / 
No, I’m not.  

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de un diálogo identificando la fotografía sobre la que hablan 
(Listen and say which picture). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Observación de las imágenes, audición del diálogo y reproducción 
(Look, listen and repeat). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas adivinando mediante preguntas 
la fotografía que ha elegido el compañero (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Práctica de gramática jugando a Word clouds en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB seleccionando los deportes que 

se les dan bien a los personajes según la grabación (Listen and tick √ 
the sports they are good at). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
según lo averiguado en la actividad anterior (Look at the medals in 
activity 1. Answer with ‘Yes, I am? or ‘No, I’m not’). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos  

 � Compleción de la actividad 3 del AB construyendo preguntas para la 
imagen y rodeando la respuesta correcta con un círculo. (Look at the 
pictures and write questions for Tom. Circle the correct answers).  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos 

� Finalizar la lección. � Intercambio de preguntas y respuestas para averiguar en qué 
deportes destacan como su compañero. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.61 

CB p.20 

AB p.16 

CD 

Flashcards 

 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 

Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los alimentos que comen cada día y 
sobre si los consideran buenos o malos.  (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Una dieta equilibrada): Ciencias 
naturales. 

� Presentación del tema intercurricular en forma de pase de 
diapositivas en el iPack. Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre los alimentos que aparecen. (Cross-curricular introduction). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de las imágenes identificando los alimentos  del 
recuadro (Look. Can you find these foods?). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición del texto A balanced diet leyéndolo al mismo tiempo en el 
libro (Read and listen). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Observación de las ilustraciones eligiendo de entre los propuestos un 
alimento más para completar la dieta presentada. (Look and read. 
Choose and say one more food to make a balanced diet). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

iPack 

TG p.62 

CB p.21 

AB p.17 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo las palabras del 
recuadro para su imagen correspondiente (Write). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo sobre sus alimentos 
favoritos y dibujándolos en el la sección adecuada (Colour. Draw your 
favourite foods in the correct sections. Write). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The shark game con diferentes tipos de 
comida (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en un juego adivinando el profesor en que está 
pensando el profesor (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Exponer los sonidos /dʒ/ y /g/ 
para la práctica de la 
pronunciación. 

� Participación en el juego Pronunciation match en el iPack 
(Pronunciation game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la pronunciación de los 

sonidos /dʒ/, contenido en 
judo, jacket, Jenny, jumping, 
gymnastics y /g/ contenido en: 

Gavin, good, got. 

� Audición y reproducción del pronunciation chant. (Listen and repeat). CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Practicar la comprensión y 
expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo sobre un juego de comunicación 
(Listen and repeat). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

 � Práctica del juego de comunicación intercambiando preguntas y 
respuestas sobre la habilidad del compañero en disitnos deportes. 
(Now play the game). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar el vocabulario aprendido 
en la unidad. 

� Practicar la expresión oral y 
escrita 

� Compleción del diccionario visual en el AB (Complete the Picture 
Dictionary). 

 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo las palabras que 
corresponden a las ilustraciones y añadiendo dos actividades más. 
(Write the words next to the pictures. Draw and write two more 
activities) 

 

� Compleción de la actividad 2 del AB preguntando y respondiendo 
sobre la habilidad de dos compañeros en las distintas actividades. 
(Ask and answer. Find two people who are good at each activity. 
Write their names) 

AA 

 

 

      CL 

 

 

 

 

      SC 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

 

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

 

 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

TG p.62 

CB p.22 

AB pp.18, 74 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The spelling game utilizando la página del 
diccionario visual (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.63 

 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Pronunciation worksheet 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.63 

TR CD-ROM 

 

Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The chain game con toda la clase, 
comenzando con At the sports centre, I play tennis… (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Conocer al nuevo personaje del 
blog. 

� Visualización de la presentación de un niño estadounidense del blog 
internacional y contestación a las preguntas multiple choice de 
comprensión en el iPack (Rooftops Blog: Meet Jake!). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Reciclar el vocabulario en un 
nuevo contexto, a través de la 
comprensión oral. 

� Observación de las fotografías e identificación del número de 
fotografía que se está describiendo según la audición (Look at the 
photos. Listen and say the number). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� World culture: Reciclar el 
vocabulario en el contexto de un 
blog sobre ropa. 

� Lectura y audición del texto y contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen. What sports are in this blog post? 
Say). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

iPack 

TG p.62 

CB pp.22-23 

AB pp.19, 58 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Segunda lectura del texto identificando al personaje  del que hablan 
las frases. (Read again. Say who). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

� Preparar a los alumnos para 
escribir su propio post. 

� Práctica de lectura en el contexto de un blog jugando a Gap fill game 
en el iPack (Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Ayudar a los alumnos a planificar 
y preparar su post. 

� Compleción de la actividad 1 del AB valorando como verdadera o 
falsa la afirmación referida al texto (Read Tom’s bolg post. Wirte T 
(True) or F (false)). 

CMCT CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� Consolidar el vocabulario 
aprendido en la unidad a través 
de una actividad de expresión 
escrita. 

� Compleción de la actividad 2 del AB utilizando el texto de la actividad 
1 como modelo para escribir su propia entrada, haciendo un dibujo 
alusivo a los deportes que practica y a los que sigue como espectador 
y escribiendo sobre ellos. (Write your bolg post. Use a dictionary or 
ask your teacher). 

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia  a partir de modelos  de diferentes 

textos sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Find the answer (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 2 Test. 
� Compleción del Term 1 Test. 

Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 

Revision story - Super City Heroes 1 

 



 

 
 

 

Super City Heroes 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los superhéroes, los que conocen, 
los poderes que tienen, etc. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática  a través de una 
historia. 

� Presentación de la historia Super City Heroes 1 observando las 
viñetas de la historia en el iPack deduciendo lo que ocurre (Super City 
Heroes 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición de la historia en el CD, siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 � Contestación a la pregunta de comprensión. CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Segunda audición de la historia contestando a las preguntas de 
comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB rodeando con un círculo la 
opción adecuada para completar frases de la historia. (Circle and 
complete sentences from the story). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB ordenando las palabras dadas 
para formar preguntas. (Write the questions). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB asignando un número a cada 
ilustración según la pregunta y completando las respuestas (Write 
the matching numbers and complete the answers). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Practicar la comprensión escrita. � Práctica de vocabulario jugando a Basketball bounce en el iPack 
(Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego de memoria describiendo algún superhéroe 
para que lo adivinen los alumnos (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.64 

CB pp.24-25 

AB p.20 

CD 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Super City Heroes 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Remember the story (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática  a través de una 
historia. 

� Revisión del cómic de los superhéroes visualizando las viñetas en el 
iPack y contestando a las preguntas del profesor para recordar lo 
ocurrido (Super City Heroes 1). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Representar una historia. � Audición y lectura de la historia de los superhéroes y representación 
de la misma por grupos (Acting out the story). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Practicar la comprensión  oral. � Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la grabación y 
rodeando con un círculo la respuesta adecuada. (Listen and circle). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la comprensión  escrita. � Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
según la información de la tabla y completando las respuestas con los 
nombres de los personajes. (Answer the questions (1-4). Read and 
write the names (5-8)). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Rooftops review game en 
el iPack (Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en un intercambioi de preguntas y respuestas 
asumiendo el papel de los personajes. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.65 

CB pp.24-25 

AB p.21 

CD 

 

 



 

 
 

 

 

Unit 3 - At Rooftops School 
 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Missing letters para repasar el vocabulario 
relacionado con el colegio. (opcional). 

SC 

� Familiarizarse con el contexto de 
la unidad. 

� Interacción oral hablando sobre alguna experiencia relacionada con 
el tema de la unidad, ej.: asignaturas favoritas. 

� Utilización del Rooftops city poster para localizar el colegio. 

 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(actividades de ocio):Geography, 
Science, PE, Art, English, Music, 
Maths, History. 

� Práctica de vocabulario jugando a Guess the subject en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando las asignaturas en la 
ilustración del libro (Listen and point). 

CL 

� Reproducir el vocabulario. � Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat).  

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

 � Participación en un juego por parejas intercambiando preguntas y 
respuestas sobre su horario escolar (Ask and answer about your 
school day). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Memory game en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.67 

CB p.26 

AB p.22 

CD 

Rooftops City 

poster 

 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo las asignaturas en el 
crucigrama (Complete the crowssword). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo frases sobre las 
asignaturas en el horario escolar. (Write about your timetable today. 
Use ‘We’ve got…’ or ‘We haven’t got…’). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Freeze con la animación del vocabulario y 
las flashcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.64 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.64 

Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pelmanism con toda la clase utilizando las 
flashcards y wordcards de las asignaturas (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: Does he / she like English? Yes, 
he / she does. No, he / she 
doesn’t. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción en el iPack (Song 
animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción Rooftops school identificando las imágenes del 
libro para cada estrofa. 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes454 
(Listen and find the picture for each verse. Sing). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.68 

CB p.27 

AB p.23 

CD 

Flashcards y 

wordcards 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat). CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

 � Intercambio de preguntas y respuestas sobre las asignaturas 
favoritas de una tercera persona. (Work in pairs. Think of a friend. 
Find school subjects your friends both like). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Chase the cheese en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando un diálogo y 
completando la cara con sonrisas o ceños fruncidos según las 
preferencias sobre asignaturas que oyen en la grabación (Listen and 
complete). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
según la información de la tabla (Answer the questions. Use ‘Yes, 
he/she does’ or ‘No, he/she doesn’t’). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo dos preguntas más 
para planteárselas a un compañero. (Write two more questions. 
Cover the chart and ask your friend). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Draw (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 

 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2 (opcional). CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural My school day sobre una visita a un 
colegio en el iPack, señalando las asignaturas para las que tiene que 
hacer deberes el protagonista (Culture film). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Revisar y practicar el vocabulario 
y gramática en un contexto real. 

� Segunda visualización del film y compleción de las actividades de 
comprensión en el iPack (Culture film). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Observación de las fotografías describiendo lo que ven (Look at 
photos a-f. What can you see?). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Lectura de las descripciones uniéndolas a las fotografías (Read and 
match to the photos. Say the letter). 

CL CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos 

identificando la información más importante. 

� Community Values: Entender la 
importancia de organizar bien su 
tiempo. 

� Interacción oral debatiendo sobre la importancia de organizarse bien 
el tiempo, diciendo ejemplos (Organizing your time). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 1 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro (Read about Ryan and his school subjects. 
Complete). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB rodeando con un círculo la 
opción correcta según la audición (Listen and circle A, B or C). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The same and different sobre las asignaturas 
que les gustan y las que no (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.69 

CB pp.28-29 

AB p.24 

CD 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.64  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.64 



 

 
 

 

 

Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What’s the time, Mr Wolf? (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: What 
time is Maths? It’s at quarter to / 
past eleven. 

� Visualización del  video en el iPack. Segunda visualización repitiendo 
cada frase tras la audición (Everyday language film). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro (Listen and read). CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

• Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión oral. 

� Intercambio de preguntas y respuestas hablando del horario de las 
asignaturas según la información dada (Look. Ask and answer). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Realizar una actividad creativa. � Elaboración del mini-book recortable sobre el tema cultural (Make 
your culture mini-book). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción del mini-book cultural escribiendo la información que 
falta (Culture mini-book). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Personalización del mini-book dibujando su aula. CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Participación en actividades con Flashcards para repasar el horario 
escolar  (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG p.70 

CB p.29 

AB p.91 

CD 

Tijeras 

Pegamento 

Flashcards 

(opcional) 

 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Culture worksheet  

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral recordadno las asignaturas que le gustaban a Joey y 
las que no. 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Don't pop the balloon! en el iPack para 
descubrir el título de la historia (Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.69 

CB pp.30-31 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Presentar la gramática. � Visualización de la historia Joey’s learns a lesson en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión. 

� Segunda visualización repitiendo el vocabulario presentado al final de 
la animación (Story animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Identificar el vocabulario: a 
headache, a cough, toothache, 
earache, a cold, a stomach ache. 

� Audición del vocabulario en el CD señalando las imágenes del libro 
(Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Leer la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Contestación a las preguntas de comprensión sobre la historia 
formuladas por el profesor. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Snap! en el iPack (Game 
2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando las dos mitades de 
cada frase. (Match the sentence halves). 

 

� Compleción de la actividad 2 del AB contando la historia a partir de 
frases incompletas. (Cover column a-f and tell the story).  

 

CL 

 

 

      CL 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 

   CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

� Valorar la historia. � Compleción de la actividad 3 del AB dando la opinión sobre la 
historia. (Think about the story. Complete) 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo frases describiendo 
los síntomas que se ven en las imágenes. (Write. Use the words in the 
box). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.25 

CD 

Flashcards y 

wordcards 

 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Pairs con las flashcards y wordcards de las 
enfermedades (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.65 
- Story worksheet 

AA 

 

SIEE 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.  

 SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.65 

 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Missing card con las flashcards  (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: What’s 
the matter? I’ve got a cold. He’s / 
She’s got earache. 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de los diálogos en el CD identificando las imágenes a las que 
se refiere cada uno (Listen and say which picture). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Observación de  la tabla, audición del diálogo y reproducción (Look, 
listen and repeat). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas adivinado mediante preguntas 
el personaje de la tabla que ha elegido el compañero (Play the 
game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Práctica de gramática jugando a Word clouds en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB rodeando con un círculo la 
palabra o palabras correctas según la audición (Listen and circle the 
correct words or phrase). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 2 del AB identificando el personaje a 
quien se refieren los textos y redactando dos notas más de disculpa 
para los otros dos personajes. (Write the names in notes 1 and 2. 
Write notes for the other two children).  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Intercambio de preguntas y respuestas sobre enfermedades y 
síntomas utilizando las flashcards. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.72 

CB p.32 

AB p.26 

CD 

Flashcards 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando las distintas maneras de organizar la 
información y las ideas (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Los mapas concpetuales):  
Técnicas de estudio. 

� Presentación del tema intercurricular en forma de pase de 
diapositivas en el iPack. Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre cómo hacer mapas conceptuales (Cross-curricular 
introduction). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de las imágenes identificando los instrumentos 
musicales (Look. What subjects are the concept maps about?). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

iPack 

TG p.73 

CB p.33 

AB p.27 

CD 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición del texto Concept maps leyéndolo al mismo tiempo en el 
libro y contestando a las preguntas planteadas (Read, listen and 
answer). 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

 � Contestación a las preguntas sobre el mapa conceptual en su 
cuaderno (Answer the questions for this concept map. Write in your 
notebook). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando el mapa conceptual 
con las palabras del recuadro(Complete the concept map. Use the 
words in the boxes). 

CMCT CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre hechos y 

objetos de la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos 

más adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB dibujando el mapa conceptual 
para una casa utilizando las palabras propuestas u otras de su 
cosecha (Draw a concept map for a house. Use these words or thingk 
of some of your own). 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

� Finalizar la lección. � Presentación del mapa creado en la actividad anterior a sus 
compañeros (opcional). 

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Word jumble (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

• Exponer los sonidos   /ʧ/ y /k/ 

para la práctica de la  
pronunciación. 

� Participación en el juego Pronunciation match en el iPack 
(Pronunciation game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

• Practicar la pronunciación del 

sonido /ʧ/ contenido en: chicken, 

cherries, chips, stomach, ache; y 
el sonido /k/ contenido en: cake, 
coat, scarf 

� Audición del pronunciation chant señalando en el libro la ilustración 
correspondiente según se menciona. 
 

� Segunda audición y reproducción del chant (Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Practicar la comprensión y 
expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo sobre un juego de comunicación 
(Listen and repeat). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB participando en el juego de 
comunicación con un compañero, averiguando las asignaturas que le 
gustan y no le gustan a un personaje (Play the game). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar el vocabulario aprendido 
en la unidad. 

� Compleción del diccionario visual en el AB (Complete the Picture 
Dictionary). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Code breaker utilizando la página del 
diccionario visual (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.71 

CB p.34 

AB pp.28, 75 

CD 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.65 

 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Pronunciation worksheet 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.65 

TR CD-ROM 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando de su colegio en inglés. (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Conocer al nuevo personaje del 
blog. 

� Visualización de la presentación de un niño surafricano del blog 
internacional y contestación a las preguntas multiple choice de 
comprensión en el iPack (Rooftops Blog: Meet Mosa!). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Reciclar el vocabulario en un 
nuevo contexto, a través de la 
comprensión oral. 

� Observación de las fotografías e identificación del número de 
fotografía que se está describiendo según la audición (Look at the 
photos. Listen and say the number). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� World culture: Reciclar el 
vocabulario en el contexto de un 
blog sobre un club extra escolar. 

� Lectura y audición del texto y contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen. What colour is the school uniform at 
Mosa’s school? Say). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Segunda lectura del texto y valoración de las frases como verdaderas 
of falsas en su cuaderno (Read again. Write T (true) or F (false) in 
your notebook). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

iPack 

TG p.74 

CB pp.34-35 

AB pp.29, 58 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Preparar a los alumnos para 
escribir su propio post. 

� Práctica de lectura en el contexto de un blog jugando a Gap fill game 
en el iPack (Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Ayudar a los alumnos a planificar 
y preparar su post. 

� Compleción de la actividad 1 del AB eligiendo la respuesta adeucada 
a la pregunta planteada sobre el texto (Read Tom’s blog post. Circle 
the correct answer). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Consolidar el vocabulario 
aprendido en la unidad a través 
de una actividad de expresión 
escrita. 

� Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo una entrada en su 
propio blog.  (Write your blog post. Use a dictionary or ask your 
teacher). 

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia  a partir de modelos  de diferentes 

textos sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral sobre algo interesante que hayan aprendido en la 
unidad. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 3 Test. Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 

Unit 4 - At the Fire Station 

 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 



 

 
 

 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando de las rutinas diarias. (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Familiarizarse con el contexto de 
la unidad. 

� Interacción oral utilizando el poster Rooftops City para jugar a Guess 
the location, simulando ser un bombero. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(Rutinas): get up, get dressed, go 
to work, have breakfast, have 
lunch, go home, have dinner, go 
to bed.. 

� Práctica de vocabulario jugando a Mitch’s day en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los personajes de las 
portadas de los libros en la ilustración del libro (Listen and point). 

CL 

� Reproducir el vocabulario. � Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat).  

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Ganar fluidez. � Participación en un juego por parejas intercambiando información 
sobre su rutina diaria. (Tell your partner about your day. Find 
differences). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Pairs en el iPack (Game 
2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo una palabra del 
recuadro para cada imagen (Write). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo frases sobre sus 
rutinas diarias. (Think about your day and draw the times. Write).  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Say the word con la animación del 
vocabulario (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.76 

CB p.36 

AB p.30 

CD 

The Rooftops 

City poster 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.66 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.66 

 

Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Snap! con las flashcards y las wordcards de 
las rutinas diarias. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: What times does he / she have 
dinner? He / She has dinner at 
quarter past seven.  

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción en el iPack (Song 
animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción She’s a firefighter identificando las imágenes 
del libro para cada estrofa. 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes (Listen 
and find the picture for each verse. Sing). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat). CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

 � Intercambio de preguntas y respuestas sobre las imágenes del libro 
siguiendo el diálogo de la actividad anterior como modelo (Look at 
the pictures. Point, ask and answer). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.77 

CB p.37 

AB p.31 

CD 

Flashcards 

Wordcards  

 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Chase the cheese en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando un diálogo y 
asignando a cada activiad un horario (Listen and match). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
según la información de la tabla (Answer the questions about Ravi 
and Kay). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Listen and remember (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 

 

 

Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2 (opcional). CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural Dad’s a firefighter sobre las rutinas 
diarias de un bombero en el iPack (Culture film). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Revisar y practicar el vocabulario 
y gramática en un contexto real. 

� Segunda visualización del film y compleción de las actividades de 
comprensión en el iPack (Culture film). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Observación de las fotografías describiendo lo que ven (Look at 
photos a-f. What can you see?). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Lectura de las descripciones uniéndolas a las fotografías (Read and 
match to the photos. Say the letter). 

CL CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos 

identificando la información más importante. 

� Community Values: Entender la 
importancia de la seguridad 
antiincendios.  

� Interacción oral debatiendo sobre la importancia de disfrutar de la 
lectura y de todo lo que pueden aprender leyendo (Fire safety). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 1 del AB completando el texto (Read 
about Choe’s barbecue. Complete). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB rodeando con un círculo la 
opción adecuada según la audición (Listen and circle A, B or C). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego True or False? utilizando el film cultural 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

TG p.78 

CB pp.38-39 

AB p.32 

CD 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.66  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.66 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Paricipación en el juego Missing letters para repasar el vocabulario 
relativo a los accesorios de la mesa.  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: What 
do you need? I need a fork, 
please. Here you are. Do you need 
a serviette? Yes, please. Here you 
are. 

� Visualización del  video en el iPack. Segunda visualización repitiendo 
cada frase tras la audición (Everyday language film). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro (Listen and read). CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Intercambio comunicativo preguntando a un compañero qué 
necesita.  (Look. Act out with a partner). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Realizar una actividad creativa. � Elaboración del mini-book recortable sobre el tema cultural (Make 
your culture mini-book). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción del mini-book cultural escribiendo la información que 
falta (Culture mini-book). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

iPack 

TG p.79 

CB p.39 

AB p.89 

CD 

Tijeras 

Pegamento 

Flashcards 

 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Personalización del mini-book dibujando a un bombero de su país. CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Participación en un intercambio de preguntas y respuestas sobre las 
necesidades de alguien para realizar una tarea.  (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Culture worksheet  

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Descriptions (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Don't pop the balloon! en el iPack para 
descubrir el título de la historia (Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática. � Visualización de la historia The animal in the tree en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión. 

� Segunda visualización repitiendo el vocabulario presentado al final de 
la animación (Story animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Identificar el vocabulario: insects, 
grass, nuts, seeds, meat, water. 

� Audición del vocabulario en el CD señalando las imágenes del libro 
(Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Leer la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Contestación a las preguntas de comprensión sobre la historia 
formuladas por el profesor. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Three in a row en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando las dos mitades de 
cada frase. (Match the sentence halves). 

 

� Compleción de la actividad 2 del AB contando la historia a partir de 
frases incompletas. (Cover column a-f and tell the story).  

 

CL 

 

 

      CL 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 

   CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

iPack 

TG p.80 

CB pp.40-41 

AB p.33 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Valorar la historia. � Compleción de la actividad 3 del AB dando la opinión sobre la 
historia. (Think about the story. Complete) 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo frases describiendo 
la dieta de los animales y utilizando las palabras del recuadro. (Write 
about the animals. Use ‘eats’ or ‘drinks’ and the words in the box). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Say the word. (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.67 
- Story worksheet 

AA 

 

SIEE 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.67 

 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pelmanism con las flashcards y las 
wordcards de la comida para animales  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: Does it 
live on a farm? Yes, it does. / No, 
it doesn’t.  

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del diálogo en el CD identificando la imagen a la que se 
refieren en cada ocasión (Listen and say which picture). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Observación de las imágenes, audición del diálogo y reproducción 
(Listen and repeat). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas adivinado mediante preguntas 
la imagen que ha elegido el compañero (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Práctica de gramática jugando a Word clouds en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB identificando las comidas como 

parte de diferentes dietas de animales  (Listen and tick √ or cross x 
the things thety eat and drink). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 2 del AB construyendo preguntas para el 
guardián del zoo (Write the questions for the zoo keeper. Use ‘live’, 
‘eat’, ‘drink’). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB dibujando un animal, redactando 
dos preguntas e intercambiarlas con un compañero (Draw an animal. 
Write two questions. Swap books and write the answer). 

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

iPack 

TG p.80 

CB p.42 

AB p.34 

CD 

Flashcards 

Wordcards 

 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Intercambio de preguntas y respuestas sobre un animal dibujado por 
un compañero para adivinarlo (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre su conocimiento de animales que 
duerman de día y estén despiertos de noche (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Animales nocturnos y sus 
sentidos): Ciencias naturales 

� Presentación del tema intercurricular en forma de pase de 
diapositivas en el iPack. Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la información que se presenta (contando libros) (Cross-
curricular introduction). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de las imágenes identificando los distintos animales 
(Find a sugar glider, a kangaroo, a snake and a bilby). 

CMCT CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos. 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición del texto Nocturnal animals and their senses leyéndolo al 
mismo tiempo en el libro (Read and listen). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Segunda lectura del texto y formación de frases oralmente uniendo 
las dos mitades. (Find the correct sentence halves and say). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

iPack 

TG p.81 

CB p.43 

AB p.35 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB numerando las frases de acuerdo 
con las imágenes que describen.con los verbos del recuadro 
(Complete). 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB numerando las frases de acuerdo 
con las imágenes que describen. (Number the sentences about these 
nocturnal animals). 
 

� Compleción de la actividad 3 del AB dibujando un animal nocturno y 
escribiendo sobre él. (Draw a nocturnal animal. Write about it)  

CMCT 

 

 

 

    CEC 

CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos. 

 

 

 

   CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral elaborando frases sobre los animales nocturnos y sus 
sentidos. (opcional). 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando de los animales nocturnos que vieron en la 
clase anterior (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Exponer los sonidos /z/ y /s/ para 
la práctica de la pronunciación. 

� Participación en el juego Pronunciation match en el iPack 
(Pronunciation game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la pronunciación del 
sonido /z/ contenido en: does, 
lives, trees,seeds; y del sonido /s/ 
contenido en: eats, nuts. 

� Audición del pronunciation chant señalando en el libro la ilustración 
correspondiente según se menciona. 
 

� Segunda audición y reproducción del chant (Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Practicar la comprensión y 
expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo sobre un juego de comunicación 
(Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB participando en una partida de 
Bingo con toda la clase utilizando los horarios de las rutinas de dos 
niños (Play Routines Bingo). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar el vocabulario aprendido 
en la unidad. 

� Compleción del diccionario visual en el AB (Complete the Picture 
Dictionary). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The spelling game con la página del Picture 
Dictionary de hoy (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG p.82 

CB p.44 

AB pp.36,76 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.67 

 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Pronunciation worksheet 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.67 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Word jumble para revisar el vocabulario de 
la unidad (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Conocer al nuevo personaje del 
blog. 

� Visualización de la presentación de una niño de Costa Rica del blog 
internacional y contestación a las preguntas multiple choice de 
comprensión en el iPack (Rooftops Blog: Meet Roberto). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Reciclar el vocabulario en un 
nuevo contexto, a través de la 
comprensión oral. 

� Observación de las fotografías e identificación del número de 
fotografía que se está describiendo según la audición (Look at the 
photos. Listen and say the number). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� World culture: Reciclar el 
vocabulario en el contexto de un 
blog sobre una biblioteca de 
Botswana. 

� Lectura y audición del texto y contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen. Who does Roberto talk about in his 
blog? Say). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Segunda lectura del texto contestando a las preguntas de 
comprensión (Read again. Say the answer). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

� Preparar a los alumnos para 
escribir su propio post. 

� Práctica de lectura en el contexto de un blog jugando a Gap fill game 
en el iPack (Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Ayudar a los alumnos a planificar 
y preparar su post. 

� Compleción de la actividad 1 del AB leyendo la entrada de un post y 
rodeando con un círculo la respuesta adecuada (Read Emily’s blog 
post. Circle the correct answer) 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Consolidar el vocabulario 
aprendido en la unidad a través 
de una actividad de expresión 
escrita. 

� Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo una entrada de blog 
sobre el trabajo de un miembro de su familia y sus rutinas diarias y 
haciendo un dibujo del mismo (Write your blog post. Use a dictionary 
or ask your teacher). 

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia  a partir de modelos  de diferentes 

textos sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Find the answer (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

TG p.83 

CB pp.44-45 

AB pp.37, 59 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 4 Test. 
� Compleción del Term 2 Test. 

Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 

Revision story - Super City Heroes 2 

 

Super City Heroes 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre lo que recuerdan de la historia de los 
superhéroes y sus habilidades y preferencias.(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática  a través de una 
historia. 

� Presentación de la historia Super City Heroes 2 observando las 
viñetas de la historia en el iPack deduciendo lo que ocurre (Super City 
Heroes 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición de la historia en el CD, siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 � Contestación a la pregunta de comprensión. CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Segunda audición de la historia contestando a las preguntas de 
comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

iPack 

TG p.84 

CB pp.46-47 

AB p.38 

CD 

 



 

 
 

 

Super City Heroes 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB rodeando con un círculo la 
palabra o palabras correctas para que las frases concuerden con la 
historia (Write the questions from the story. Number the answers). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB ordenando las palabras para 
formar preguntas y numerando las respuestas según las preguntas 
(Look and answer). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Practicar la comprensión escrita. � Práctica de vocabulario jugando a Basketball bounce en el iPack 
(Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What are the words? (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Super City Heroes 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 



 

 
 

 

Super City Heroes 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en un juego adivinando el personaje haciendo 
preguntas. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática  a través de una 
historia. 

� Revisión del cómic de los superhéroes visualizando las viñetas en el 
iPack y contestando a las preguntas del profesor para recordar lo 
ocurrido (Super City Heroes 2). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Representar una historia. � Audición y lectura de la historia de los superhéroes y representación 
de la misma por grupos (Acting out the story). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Practicar la comprensión  oral. � Compleción de la actividad 1 del AB clasificando el vocabulario según 
las diferentes categorías (Write the words). 

CMCT CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� Practicar la comprensión  oral. 
 

� Practicar la comprensión escrita. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las fichas de los 
personajes según la audición (Listen and write). 

� Compleción de la actividad 3 del AB completando las frases según las 
imágenes y ordenando éstas según el orden que marcan las frases. 
(Number and complete) 

CL 

 

CL 

CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Rooftops review game en 
el iPack (Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral hablando sobre uno de los persoanjes y sus rutinas 
diarias. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.84 

CB pp.46-47 

AB p.39 

CD 

 

 

 

 



 

 
 

 

Unit 5 - At the Cinema  
 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Quick think revisando el vocabulario 
aprendido hasta ahora (opcional) 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Familiarizarse con el contexto de 
la unidad. 

� Observación del poster Rooftops City para localizar el cine. CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(animales): a comedy, a fantasy 
film, a wildlife film, a cartoon, a 
scary film, a musical, an 
adventure film, a science fiction 
film. � Práctica de vocabulario jugando a Wait for it! en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los carteles de cine para 
cada película en la ilustración del libro (Listen and point). 

CL 

� Reproducir el vocabulario. � Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat).  

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Ganar fluidez. � Participación en un juego por parejas haciendo sugerencias sobre 
películas y respondiendo a ellas (Talk to your partner. Find two films 
to watch). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el vocabulario. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Snap! en el iPack (Game 
2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB localizando las palabras y 
escribiéndolas bajo la imagen correspondiente. (Circle the words. 
Find the picture and write). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

iPack 

TG p.86 

CB p.48 

AB p.40 

CD 

Rooftops City 

poster  



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo frases  alusivas a las 
imágenes (Write). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Freeze frame con la animación del 
vocabulario (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.68 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.68 

 

Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pelmanism con las flashcards y wordcards 
con toda la clase (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: What does he / she want to 
watch? He / she wants to / 
doesn’t watch an adventure film. . 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción Can we go to the 
cinema, please? en el iPack (Song animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando el mapa correcto según la letra. 
� Segunda audición y reproducción de la canción Can we to the cinema, 

please? (Listen and find the picture for each verse. Sing). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.87 

CB p.49 

AB p.41 

CD 

Flashcards 

Wordcards 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat). CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

 � Intercambio de preguntas y respuestas sobre qué tipo de película 
quiere ver una tercera persona (Talk to your partner. Your partner 
tells another friend). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Chase the cheese en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando a los personajes 
con su película favorita según la grabación (Listen and match). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo frases relativas a las 
imágenes utilizando las palabras de los recuadros (Write. Use ‘He’ or 
‘She’ and the words in the boxes). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Draw con toda la clase (opcional). CEC  CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 

 

Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 



 

 
 

 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de la canción de la lección 2 (opcional). CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural At the wildlife park sobre la visita a un 
parque safari en el iPack, señalando los animales según se mencionan 
(Culture film). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Revisar y practicar el vocabulario 
y gramática en un contexto real. 

� Segunda visualización del film y compleción de las actividades de 
comprensión en el iPack (Culture film). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Observación de las fotografías describiendo lo que ven (Look at 
photos a-f. What can you see?). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Lectura de las descripciones uniéndolas a las fotografías (Read and 
match to the photos. Say the letter). 

CL CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos 

identificando la información más importante. 

� Community Values: Entender la 
importancia de trabajar juntos y 
ser un buen miembro del equipo.  

� Interacción oral debatiendo sobre la importancia de trabajar juntos y 
en equipo (Working together and being a good team member). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 1 del AB completando el texto (Read 
about Declan’s film project. Complete).  

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB seleccionando la opción 
adecuada según la audición (Listen and circle A, B or C). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Whisper the story con toda la clase 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.88 

CB pp.50-51 

AB p.42 

CD 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.68 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.68 

 



 

 
 

 

 

Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Word jumble(opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Shall I 
turn on the laptop? Shall I turn off 
the camera? Yes, please. 

� Visualización del  video en el iPack. Segunda visualización repitiendo 
cada frase tras la audición (Everyday language film). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro (Listen and read). CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Representación de un diálogo donde ofrecerse a hacer algo por otra 
persona en las situaciones que muestran las imágenes. (Look. Act out 
with a partner). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Realizar una actividad creativa. � Elaboración del mini-book recortable sobre el tema cultural (Make 
your culture mini-book). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción del mini-book cultural escribiendo la información que 
falta (Culture mini-book). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Personalización del mini-book dibujando un persoanje tradicional de 
su país. 

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral presentando y explicando su mini-book a un 
compañero  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.89 

CB p.51 

AB p.87 

CD 

Tijeras 

Pegamento 

 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Culture worksheet  

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Intereacción oral hablando de historias de piratas que conozcan. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Don't pop the balloon! en el iPack para 
descubrir el título de la historia (Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.90 

CB pp.52-53 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Presentar la gramática. � Visualización de la historia The pirates’ treasure en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión. 

� Segunda visualización repitiendo el vocabulario presentado al final de 
la animación (Story animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Identificar el vocabulario: a boat, 
a map, an island, treasure, shells, 
a cave. 

� Audición del vocabulario en el CD señalando las imágenes del libro 
(Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Leer la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Contestación a las preguntas de comprensión sobre la historia 
formuladas por el profesor. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Picture race en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando las dos mitades de 
cada frase. (Match the sentence halves). 

 

� Compleción de la actividad 2 del AB contando la historia a partir de 
frases incompletas. (Cover column a-f and tell the story).  

 

CL 

 

 

      CL 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 

   CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

� Valorar la historia. � Compleción de la actividad 3 del AB dando la opinión sobre la 
historia. (Think about the story. Complete) 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 4 del AB construyendo frases en relación 
a las imágenes (What are the pictures? Write. Use the words in the 
box). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.43 

CD 

Flashcards 

 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación el juego Find the card utilizando las flashcards de 
aventuras. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.69 
- Story worksheet 

AA 

 

SIEE 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.69 

 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pairs  con las flashcards y wordcards de los 
géneros cinematográficos.   (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: This is 
the cave. That is the boat. These 
are the rocks. Those are the shells. 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición de la grabación en el CD identificando la fotografía de la que 
se habla (Listen and say which picture). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Observación de las imágenes, audición de la grabación y 
reproducción (Look, listen and repeat). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas adivinado mediante preguntas 
el pirata que ha elegido el compañero (Choose a pirate. What’s he or 
she saying? Say and ask your partner to guess the pirate’s name). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Práctica de gramática jugando a Word clouds en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB señalando las escenas en el 
orden en el que se mencionan. (Listen and write A, B, C or D). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 2 del AB asignando una frase a cada 
imagen (Circle the correct answer). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo frases uqe describan 
las imágenes (Look and write. Use this, that, these, those.). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego This and that (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.91 

CB p.54 

AB p.44 

CD 

Flashcards  

Wordcards 

 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral para hablar de los dibujos animados y sus ideas de 
cómo hacerlos (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Cómo hacer dibujos animados): 
Plástica 

� Presentación del tema intercurricular en forma de pase de 
diapositivas en el iPack. Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre los objetos que ven (Cross-curricular introduction). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de las imágenes identificando dos animales en la página 
(Look. What two animals can you see on the page?). 

CMCT CMCT6. Identifica algunas especies de seres vivos. 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición del texto How to make a cartoon leyéndolo al mismo 
tiempo en el libro (Read and listen). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Contestación a las preguntas de comprensión sobre el texto 
escribiéndolas en su cuaderno (Read again. Answer. Write in your 
notebook). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando las imágenes con 
las palabras relacionadas con la elaboración de los dibujos animados. 
(Match). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

iPack 

TG p.92 

CB p.55 

AB p.45 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB numerando las frases que 
acompañan a las imágenes (Look at this notebook animation. 
Number the sentences). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Participación en un juego por parejas imaginando una historia de 
piratas. (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The chain game comenzando la frase con At 
the zoo, I can see... (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Exponer los sonidos /ð/  y /z/ 

para la práctica de la 
pronunciación. 

� Participación en el juego Pronunciation match en el iPack 
(Pronunciation game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la pronunciación del 

sonido /ð/ contenido en: these, 

the, that, they; y del sonido /z/  
contenido en: wizard, zoo, zebra, 
lizard. 

� Audición del pronunciation chant señalando en el libro la ilustración 
correspondiente según se menciona. 
 

� Segunda audición y reproducción del chant (Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Practicar la comprensión y 
expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo sobre un juego de comunicación 
(Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB participando en el juego de 
comunicación construyendo frases alusivas a las imágenes (Play 
Three in a Row). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar el vocabulario aprendido 
en la unidad. 

� Compleción del diccionario visual en el AB (Complete the Picture 
Dictionary). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What’s my word? utilizando la página del 
diccionario visual (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.92 

CB p.56 

AB pp.46, 77 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.69 

 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Pronunciation worksheet 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral para debatir sobre películas (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Conocer al nuevo personaje del 
blog. 

� Visualización de la presentación de una niña francesa del blog 
internacional y contestación a las preguntas multiple choice de 
comprensión en el iPack (Rooftops Blog: Meet Emeline!). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Reciclar el vocabulario en un 
nuevo contexto, a través de la 
comprensión oral. 

� Observación de las fotografías e identificación del número de 
fotografía que se está describiendo según la audición (Look at the 
photos. Listen and say the number). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� World culture: Reciclar el 
vocabulario en el contexto de un 
blog sobre animales. 

� Lectura y audición del texto y contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen. Is the blog about Emeline’s favourite 
films or her favourite sports? Say). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Segunda lectura del texto contestando por escrito en su cuaderno a 
las pregunts de comprensión (Read again. Answer in your notebook). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

� Preparar a los alumnos para 
escribir su propio post. 

� Práctica de lectura en el contexto de un blog jugando a Gap fill game 
en el iPack (Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Ayudar a los alumnos a planificar 
y preparar su post. 

� Compleción de la actividad 1 del AB leyendo la entrada de un post y 
rodeando con un círculo la respuesta adecuada (Read Tom’s blog 
post. Circle the correct answer) 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Consolidar el vocabulario 
aprendido en la unidad a través 
de una actividad de expresión 
escrita. 

� Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo una entrada de blog 
sobre su película favorita haciendo un dibujo de una escena o de un 
personaje de la misma (Write your blog post. Use a dictionary or ask 
your teacher). 

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia  a partir de modelos  de diferentes 

textos sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

iPack 

TG p.93 

CB pp.56-57 

AB pp.47,59 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The same and different utilizando la 
estructura I like… / I don’t like… y el tema de los géneros 
cinematográficos (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 5 Test. Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 

Unit 6 - In the Community Garden  
 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral repasando el vocabulario de animales que 
adquirieron en otros niveles. Organizarlos por categorías. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Familiarizarse con el contexto de 
la unidad. 

� Observación del Rooftops city poster localizando en él el huerto 
comunitario.   

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.95 

CB p.58 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(insectos): a butterfly, a spider, a 
bee, an ant, a snail, a worm, a 
ladybird, a grasshopper.  

� Práctica de vocabulario jugando a Silhouette match en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario. � Audición del vocabulario en el CD señalando los insectos en la 
ilustración del libro (Listen and point). 

CL 

� Reproducir el vocabulario. � Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat).  

CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Ganar fluidez. � Participación en un juego por parejas intercambiando preguntas y 
respuestas para adivinar el insecto o pequeño animal en el que ha 
pensado el compañero (Play a guessing game). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Memory game en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB localizando los nombres de los 
animales de las imágenes en la sopa de letras. (Finde circle and 
write). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo el nombre del animal 
descrito. (Write) 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Say the word con la animación del 
vocabulario (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

AB p.48 

CD 

The Rooftops 

city poster 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.70 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.70 

 



 

 
 

 

 

Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pairs  con las flashcards y wordcards 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: Are there any grasshoppers? 
Yes, there are. / No, there aren’t. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada de la canción The Minibeast Hunt 
en el iPack (Song animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Audición de la canción identificando las imágenes del libro para cada 
estrofa. 

� Segunda audición y reproducción observando las imágenes500 
(Listen and find the picture for each verse. Sing). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Practicar la estructura gramatical 
a través de la expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo (Listen and repeat). CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

 � Intercambio de preguntas y respuestas para adivinar de qué imagen 
se trata, siguiendo el diálogo de la actividad anterior como modelo 
(Choose a picture. Ask and answer). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la estructura gramatical. � Práctica de la estructura jugando a Chase the cheese en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB identificando la imagen de la que 
se habla en cada diálogo de la audición (Listen and write A, B or C). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB contestando preguntas sobre la 
imagen con respuestas cortas. (Write ‘Yes, there are’ or ‘No, there 
aren’t). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

iPack 

TG p.96 

CB p.59 

AB p.49 

CD 

Flashcards 

Wordcards 

 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB construyendo preguntas sobre la 
imagen.  (Write more questions about the picture in activity 2. Cover 
the picture and ask your partner). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Just three questions utilizando el 
vocabulario de los animales de la lección (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 

Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Descriptions utilizando el vocabulario de los 
animales pequeños de la lección 1. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural In the garden sobre un jardín con 
huerto en el iPack, prestando atención a los pequeños animales  que 
aparecen (Culture film). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Revisar y practicar el vocabulario 
y gramática en un contexto real. 

� Segunda visualización del film y compleción de las actividades de 
comprensión en el iPack (Culture film). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Observación de las fotografías describiendo lo que ven (Look at 
photos a-f. What can you see?). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.97 

CB pp.60-61 

AB p.50 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture and Values 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Lectura de las descripciones uniéndolas a las fotografías (Read and 
match to the photos. Say the letter). 

CL CL4.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos 

identificando la información más importante. 

� Community Values: Entender la 
importancia de cuidar de los 
insectos y los animales pequeños. 

� Interacción oral debatiendo sobre la importancia de los insectos y 
otros animales pequeños. (Looking after insects and small animals). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 1 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro (Read about Rebecca in the garden.  
Complete). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego True or False utilizando el film cultural 
(opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.70  

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.70 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Word jumble repasando el vocabulario 
sobre jardinería de la lección anterior (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan y 
visualizándolo de nuevo (Culture film). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Would 
you like a carrot? Yes, please. / 
No, thanks. 

� Visualización del  video en el iPack. Segunda visualización repitiendo 
cada frase tras la audición (Everyday language film). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro (Listen and read). CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Observación de las imágenes y escenificación de los ofrecimientos 
corteses, con un compañero (Look. Act out with a partner). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Realizar una actividad creativa. � Elaboración del mini-book recortable sobre el tema cultural (Make 
your culture mini-book). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción del mini-book cultural escribiendo la información que 
falta (Culture mini-book). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 � Personalización del mini-book dibujando un jardín o huerto típico de 
su país. 

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo practicando los ofrecimientos corteses de 
comida o bebida (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

iPack 

TG p.99 

CB p.61 

AB p.85 

CD 

Tijeras 

Pegamento 

 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Culture worksheet  

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego I spy con el vocabulario de las cosas que 
pueden encontrar en un jardín con huerto  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Participación en el juego Don't pop the balloon! en el iPack para 
descubrir el título de la historia (Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.94 

CB pp.62-63 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Presentar la gramática. � Visualización de la historia The garden show en el iPack y 
contestación a la pregunta de comprensión. 

� Segunda visualización repitiendo el vocabulario presentado al final de 
la animación (Story animation). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Identificar el vocabulario: feed the 
birds, pick the raspberries, dig up 
the potatoes, plant the seeds, 
wash the lettuces, water the 
roses. 

� Audición del vocabulario en el CD señalando las actividades típicas de 
jardinería en la ilustración del libro (Listen and point). 

CL CL1.1. Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con su 

entorno más cotidiano. 

� Leer la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Contestación a las preguntas de comprensión sobre la historia 
formuladas por el profesor. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Pairs en el iPack (Game 
2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Revisar la comprensión de la 
historia a través de una actividad. 

� Compleción de la actividad 1 del AB emparejando las dos mitades de 
cada frase. (Match the sentence halves). 

 

� Compleción de la actividad 2 del AB contando la historia a partir de 
frases incompletas. (Cover column a-f and tell the story).  

 

CL 

 

 

      CL 

CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 

   CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 

� Valorar la historia. � Compleción de la actividad 3 del AB dando la opinión sobre la 
historia. (Think about the story. Complete) 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 3 del AB construyendo frases en relación 
con la imagen (Write. Use the words in the box). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

AB p.51 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Say the word con toda la clase  (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 1 del AB, p.71 
- Story worksheet 

AA 

 

SIEE 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB 

 

TR CD-ROM 

 

 



 

 
 

 

 

Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What is it? con las flashcards del 
vocabulario de jardinería  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar la historia y exponer la 
gramática en un contexto: There 
are some onions. There aren't any 
carrots. 

� Contestación a las preguntas sobre la historia de la lección anterior 
para comprobar lo que recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas (Story animation). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la comprensión oral. � Audición del diálogo entre los personajes de la historia e 
identificación de la imagen sobre la que hablan (Listen and say which 
picture). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión oral. � Observación de las imágenes, audición del diálogo y reproducción 
(Look, listen and repeat). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

 � Participación en un juego por parejas adivinado mediante preguntas 
la pareja en la que ha pensado el compañero (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Práctica de gramática jugando a Word clouds en el iPack (Game). CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB asignando un número a las 
parejas según la audición (Listen and number). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la expresión escrita. � Compleción de la actividad 2 del AB reodenando las palabras para 
formar una pregunta y asignando el número de las frases a la imagen 
que describen. (Write the question. Write the number and draw). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What are they doing? con las wordcards de 
jardinería con toda la clase (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.100 

CB p.64 

AB p.52 

CD 

Flashcards 

Wordcards 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story and Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

 

SIEE SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

TR CD-ROM 

 

 



 

 
 

 

 

Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre la localización de edificios en el 
mapa de Rooftops y repasando las preposiciones de lugar que 
conocen (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Describir la posición con 
coordenadas): Matemáticas. 

� Presentación del tema intercurricular en forma de pase de 
diapositivas en el iPack. Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre los diferentes tipos de comida (Cross-curricular introduction). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de las imágenes indicando las cosas que ven en el jardín. 
(Loo at picture 1. What can you see in the garden?)  

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición del texto Describing position with co-ordinates leyéndolo al 
mismo tiempo en el libro (Read and listen). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Lectura de las frases sobre la imagen valorando si son verdaderas o 
falsas (Look at picture 2. Read and say True or False). 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB etiquetando las diferentes partes 
de un eje de coordenadas. (Circle the correct word). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases que 
describen la gráfica de coordenadas (Look and complete the 
senetences. Draw). 

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Finalizar la lección. � Compleción de una actividad por parejas localizando cosas en la 
gráfica. (opcional) 

CMCT CMCT5. Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 

iPack 

TG p.101 

CB p.65 

AB p.53 

CD 

The Rooftops 

map 

 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Cross-curricular worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

TR CD-ROM 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The grid game con las flashcards de los 
animales pequeños. (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Exponer el sonido /ŋ/ para la 
práctica de la pronunciación. 

� Participación en el juego Pronunciation match en el iPack 
(Pronunciation game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la pronunciación del 
sonido/ ŋ/  contenido en: doing, 
planting, digging, picking, 
feeding, talking, singing, 
watering, weeding. 

� Audición del pronunciation chant señalando en el libro cada 
elemento de la ilustración según se menciona. 
 

� Segunda audición y reproducción del chant (Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. 

con entonación y pronunciación adecuadas.   

� Practicar la comprensión y 
expresión oral. 

� Audición y reproducción del diálogo sobre un juego de comunicación 
(Listen and repeat). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

iPack 

TG p.102 

CB p.66 

AB pp.54, 78 

CD 

Flashcards 

 

 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 1 del AB dibujando los pequeños animales 
en los recuadros (Draw the mini-beasts on your picture). 

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB jugando al juego de 
comunicación intentando adivinar dónde ha dibujado los animales el 
compañero (Ask your partner. Draw the mini-beasts. Are your 
pictures the same?). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar el vocabulario aprendido 
en la unidad. 

� Compleción del diccionario visual en el AB (Complete the Picture 
Dictionary). 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Missing letters utilizando la página del 
diccionario visual (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Fast finishers: ejercicio 2 del AB, p.71 

 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Pronunciation worksheet 

CL 

 

 

SIEE 

 CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.71 

 

 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 



 

 
 

 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The chain game comenzando con  The 
children in the garden are digging up potatoes (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Conocer al nuevo personaje del 
blog. 

� Visualización de la presentación de un niño irlandés del blog 
internacional y contestación a las preguntas multiple choice de 
comprensión en el iPack (Rooftops Blog: Meet Cormac!). 

SC SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

� Reciclar el vocabulario en un 
nuevo contexto, a través de la 
comprensión oral. 

� Observación de las fotografías e identificación del número de 
fotografía que se está describiendo según la audición (Look at the 
photos. Listen and say the number). 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� World culture: Reciclar el 
vocabulario en el contexto de un 
blog sobre la comida marroquí. 

� Lectura y audición del texto y contestación a la pregunta de 
comprensión (Read and listen. What animals are in the blog post? 
Say). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Segunda lectura contestando las preguntas de comprensión. (Read 
again. Say the answer). 

CL CL4.3. Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando 

la información global y  específica  en el desarrollo de una tarea. 

� Preparar a los alumnos para 
escribir su propio post. 

� Práctica de lectura en el contexto de un blog jugando a Gap fill game 
en el iPack (Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Ayudar a los alumnos a planificar 
y preparar su post. 

� Compleción de la actividad 1 del AB leyendo la entrada de un post y 
valorando la frase como verdadera o falsa (Read Emily’s blog post. 
Write T (True) or F (False)) 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

iPack 

TG p.103 

CB pp.66-67 

AB pp.55, 59 

CD 

 



 

 
 

 

Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Consolidar el vocabulario 
aprendido en la unidad a través 
de una actividad de expresión 
escrita. 
 

� Evaluar el propio progreso 

� Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo una entrada de blog 
sobre su lugar favorito dibujándolo (Write your blog post. Use a 
dictionary or ask your teacher). 
 

 

� Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. 

CL 

 

 

 

 

 

SIEE 

CL5.2. Escribe textos referidos a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia  a partir de modelos  de diferentes 

textos sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

 

SIEE2. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Find the answer con toda la clase (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Evaluación sumativa. � Compleción del Unit 6 Test. 
� Compleción del Term 3 Test. 
� Compleción del End of year Test. 

Todas  TR  

CD-ROM 

� Desarrollar la competencia digital. � Online Learning Zone: 
Utilización libre de las actividades propuestas para la unidad en 

Internet. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Revision story - Super City Heroes 3 
 

Super City Heroes 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre lo que recuerdan de la historia de los 
superhéroes 2 (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática  a través de una 
historia. 

� Presentación de la historia observando las viñetas de la historia en el 
iPack deduciendo lo que ocurre (Super City Heroes 3). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión oral y 
escrita. 

� Audición de la historia en el CD, siguiéndola en el libro (Listen and 
read). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 � Contestación a la pregunta de comprensión. CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Segunda audición de la historia contestando a las preguntas de 
comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases con las 
palabras del recuadro y numerando las imágenes (Write. Number the 
pictures). 

CL CL4.1. Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando 

el sentido global del mismo. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB rodeando con un círculo los 
errores y escribiendo la frase correcta (Circle the mistakes. Write 
correct sentences). 

CL CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

� Practicar la comprensión escrita. � Práctica de vocabulario jugando a Basketball bounce en el iPack 
(Game 1). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.104 

CB pp.68-69 

AB p.56 

CD 

 



 

 
 

 

Super City Heroes 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Tell the story (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Super City Heroes 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego True or false? con frases sobre la historia. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario y la 
gramática  a través de una 
historia. 

� Revisión del cómic de los superhéroes visualizando las viñetas en el 
iPack y contestando a las preguntas del profesor para recordar lo 
ocurrido (Super City Heroes 3). 

CL CL1.5. Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

� Representar una historia. � Audición y lectura de la historia de los superhéroes 3 y 
representación de la misma por grupos (Acting out the story). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

� Practicar la comprenseión oral. 
 

 

 

� Practicar la expresión escrita. 

� Compleción de la actividad 1 del AB seleccionando la respuesta 

correcta según la audición (Listen and tick √). 

CL CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo las frases que 
describen las imágenes (What animal is it? Use ‘this’ or ‘these’). 

� Compleción de la actividad 3 del AB emparejando las dos mitades de 
las frases y asignándolas a una imagen. (Read and match. Write the 
letter) 

CL 

 

 

      CL 

CL5.1. Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia a partir de modelos. 

 

CL1.3. Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Rooftops review game en 
el iPack (Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Who am I? sobre las historias (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.105 

CB pp.68-69 

AB p.57 

CD 



 

 
 

 

Festivals - Christmas dinner 
 

Christmas dinner - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre la comida típica de Navidad. 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Visualización de la canción It's Christmas en el iPack, escuchándola y 
siguiendo la letra (Song). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

� Introducción del vocabulario 
relacionado con la comida de 
Navidad: turkey, ham, roast 
potatoes, gravy, sprouts, mince 
pies, carrots, Christmas pudding. � Práctica de vocabulario jugando a Christmas Dinner words en el iPack 

(Game). 
CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario asociado 
a la Navidad. 

� Lectura del texto identificando la imagen para cada palabra del 
recuadro  (Read. Look and say the number for each word). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Lectura de las descripciones de la imagen valorándolas como 
verdaderas o falsas (Look at the family photo (a). Read and say True 
or False). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 � Audición y reproducción de un breve diálogo siguiéndolo en el libro. 
Intercambio de preguntas y respuestas sobre el dibujo del 
compañero (Listen and repeat. Draw in your notebook and guess). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

� Practicar la comprensión escrita. � Segunda práctica de vocabulario jugando a Picture race en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB numerando las imágenes de los 
alimentos según aparecen en la canción. Audición y reproducción 
(Complete. Listen and check. Sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.106 

CB p.70 

AB p.79 

CD 

 



 

 
 

 

Christmas dinner - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB encontrando las palabras 
correspondientes a las imágenes de los objetos relacionados con la 
comida de Navidad en la sopa de letras (Find, circle and write). 

CMCT CMCT1. Resuelve problemas sencillos sobre situaciones 

familiares. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Missing letters  sobre vocabulario para 
revisar las palabras de la lección (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

Christmas dinner - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego de vocabulario Draw para revisar las 
palabras de la lección anterior (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario. � Visualización de la canción It's Christmas en el iPack, escuchándola y 
cantándola (Song). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Leer unas instrucciones y realizar 
una actividad creativa. 

 

 

� Practicar el vocbulario 

� Compleción de la actividad 1 del AB señalando las palabras en el 
recuadro a medida que localizan el objeto correspondiente en la 

imagen. (Look, find and tick √. Cut out and take home). 

CEC CEC2. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

 � Participación en juegos de vocabulario para revisar el vocabulario 
utilizando la imagen: I spy y See and describe. (Vocabulary games). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The snowman game con el vocabulario 
estudiado en la lección (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.107 

AB p.81 

CD 

Tijeras 

Lápices de 

colores 

 



 

 
 

 

Christmas dinner - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Festivals worksheets 

 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Festivals - Pancake Day 
 

Pancake Day - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comprobando los conocimientos previos de los 
alumnos sobre el Shrove Tuesday, martes de carnaval.  (opcional). 

SC AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Visualización de la canción It’s Pancake Day en el iPack, escuchándola 
y siguiendo la letra (Song). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Introducción del vocabulario 
relacionado con el Pancake Day: 
cheese, pan, lemon, honey, apron, 
sugar, pancake, chocolate. 

� Práctica de vocabulario jugando a Pancake Day words en el iPack 
(Game). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Identificar el vocabulario asociado 
al Pancake Day 

 

� Lectura del texto del libro sobe el Pancake Day identificando las 
imágenes con una palabra del recuadro. (Read. Look and say the 
number for each word)   

 

CL 

 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 

• Practicar la comprensión escrita � Lectura de las frases sobre el Pancake Day valorándolas como 
verdaderas o falsas. (Read and look at ). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

• Ganar fluidez � Audición y reproducción de un breve diálogo sobre gustos y 
preferencias a la hora de comer ‘pancakes’  e intercambio 
comunicativo siguiendo el modelo. (Listen and repeat. Answer for 
you. Ask your friends). 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

� Practicar el vocabulario.  � Segunda práctica de vocabulario jugando a Picture race en el iPack 
(Game 2). 

CD CD2. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.103 

CB p.71 

AB p.80 

CD 

 



 

 
 

 

Pancake Day - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la comprensión y 
expresión escrita del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo las palabras 
correspondientes a las imágenes en el crucigrama. (Complete the 
crossword). 

CMCT CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo el número correcto 
junto a la imagen. Audición de la canción para revisar las respuestas y 
reproducción (Listen, read and number the pictures. Sing). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Word jumble para revisar las palabras de la 
lección (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 



 

 
 

 

 

Pancake Day - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego de vocabulario The first letter para revisar 
las palabras de la lección anterior (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar el vocabulario 
relacionado con el Pancake Day. 

� Visualización de la canción It’s Pancake Day en el iPack, escuchándola 
y cantándola. 

CL 

 

 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 

� Realizar una actividad creativa. � Compleción de la actividad 1 del AB jugando al The Pancake Race, 
recortando el tablero y la ficha del juego de mesa, repartiendo 
monedas y explicando las instrucciones del juego.  (Play The Pancake 
Race). 

CMCT CMCT3. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Participación en el juego Simon says para practicar el vocabulario 
aprendido (Language practice). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The chain game comenzando por I’m eating 
my pancake with lemon… (opcional). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.109 

AB p.83 

CD 

Tijeras 

Lápices de 

colores 

Una moneda 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Festivals worksheets 

- Environment Day worksheet 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

TR CD-ROM 

 

 

 



 

 

 

 

Starter Unit - At the Exhibition 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

6. Anexo I: Rúbrica de evaluación por competencias 
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CONVERSAR            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           



 

 

 Unit 1 - In Rooftops City 
 

INSTRUMENTOS DE 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre 

las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unit 2 - At the Sports Centre 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivios            

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 
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Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

Unit 3 - At Rooftops School 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivios            

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
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Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           

 

 

 

 

 



 

 

Unit 4 - At the Fire Station 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivios            

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 
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Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

Unit 5 - At the Cinema 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

Aplica nociones y concenptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivos.            

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 
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Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           

 

 

 

 



 

 

 

Unit 6 - In the Community Garden 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            
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CONVERSAR            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 
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Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

Aplica nociones y conceptos científicos básicos para 

entender el mundo que les rodea. 
           

Identifica algunas especies de seres vivios            

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
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Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación general 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 

identificando palabras y frases esenciales relacionadas con 

su entorno más cotidiano. 

           

Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 
           

Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 
           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con 

entonación y pronunciación adecuadas.   
           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            
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Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos captando el 

sentido global del mismo. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando la 

información más importante. 
           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos utilizando la 

información global y  específica  en el desarrollo de una 

tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia a partir de modelos. 
           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas próximas a 

la experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 

sencillos para transmitir información con diversas 

intenciones comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones familiares.            

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de 

la vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
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Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio 

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida 

y actuaciones de las personas. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas conocidos en 

soporte digital. 
           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües visuales.   
           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 
           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 
           

Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno 

de palabra. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca y recopila información sobre temas conocidos en 

diferentes soportes. 
           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos 

o documentos escritos. 
           

Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           

 

 

 



 

 

A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de los estándares de 

aprendizaje de cada bloque lingüístico y una rúbrica general para evaluar el nivel que ha adquirido el alumno con los estándares de aprendizaje evaluables, en 

relación con las Competencias. 

7.1. Niveles de logro 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No capta el sentido general de anuncios 

publicitarios sencillos sobre productos que le 

interesan. 

Capta el sentido general de anuncios 

publicitarios sencillos sobre productos que le 

interesan. 

Capta el sentido general y algunos detalles 

específicos de anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

Capta el sentido general y los detalles 

específicos de anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan. 

No comprende mensajes ni anuncios públicos 

que contengan instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información. 

Comprende mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones y otro 

tipo de información. 

Comprende habitualmente mensajes y 

anuncios públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones y otro tipo de 

información. 

Siempre comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones y otro tipo de información. 

No entiende lo que se le dice en transacciones 

habituales sencillas. 

Entiende lo que se le dice en transacciones 

habituales sencillas. 

Entiende habitualmente lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas. 

Entiende siempre lo que se le dice en 

transacciones habituales sencillas. 

No comprende textos orales de carácter 

informativo y no es capaz de extraer 

información global o algún dato concreto. 

Comprende textos orales de carácter 

informativo y es capaz de extraer información 

global y algún dato concreto. 

Comprende textos orales de carácter 

informativo y es capaz de extraer información 

global y algunos datos concretos. 

Comprende textos orales de carácter 

informativo y es capaz de extraer información 

global y varios datos concretos. 

Identifica con mucha dificultad el tema de una 

conversación sencilla y predecible que tiene 

lugar en su presencia en algún espacio público 

real o simulado sobre temas conocidos. 

Identifica el tema de una conversación sencilla 

y predecible que tiene lugar en su presencia 

en algún espacio público real o simulado 

sobre temas conocidos. 

Identifica el tema de una conversación sencilla 

que tiene lugar en su presencia en algún 

espacio público real o simulado sobre temas 

conocidos. 

Identifica el tema de una conversación que 

tiene lugar en su presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre temas 

conocidos. 

No entiende la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que 

Entiende la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que 

Entiende la información esencial en 

conversaciones sencillas en las que participa, 

Entiende toda la información en 

conversaciones sencillas en las que participa, 

7. Anexo II: Rúbrica de evaluación de contenidos 



 

 

participa, que traten sobre temas familiares. participa, que traten sobre temas familiares. que traten sobre temas familiares. que traten sobre temas familiares. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No es capaz de hacer presentaciones breves y 

sencillas,  sobre temas cotidianos o de su 

interés aún usando estructuras muy sencillas.  

Hace presentaciones breves y sencillas,  sobre 

temas cotidianos o de su interés usando 

estructuras sencillas.  

Hace presentaciones breves  sobre temas de 

su interés usando estructuras sencillas.  

Hace presentaciones breves sobre temas de 

su interés usando estructuras más complejas.  

Tiene muchas dificultades para trabajar en 

equipo y para desarrollar trabajos pautados 

en grupo con interacciones orales. 

Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar 

trabajos pautados en grupo, con interacciones 

orales. 

Trabaja adecuadamente en equipo y 

desarrolla trabajos pautados en grupo, con 

interacciones orales. 

Trabaja adecuadamente en equipo y lidera el 

desarrollo de trabajos pautados en grupo con 

interacciones orales. 

No responde adecuadamente en situaciones 

de comunicación.  

Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación.  

Responde perfectamente en situaciones de 

comunicación.  

Responde perfectamente en cualquier tipo de 

situación de comunicación.  

No participa en conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos que permitan ver la cara 

y gestos del interlocutor, en las que establece 

contacto social, se intercambia información 

personal, se expresan sentimientos, etc.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos que permitan ver la cara y 

gestos del interlocutor, en las que establece 

contacto social, se intercambia información 

personal, se expresan sentimientos, etc.  

Participa en muchos tipos de conversación 

cara a cara o por medios técnicos que 

permitan ver la cara y gestos del interlocutor, 

en las que establece contacto social, se 

intercambia información personal, se 

expresan sentimientos, etc.  

Participa activamente en cualquier tipo de 

conversación cara a cara o por medios 

técnicos que permitan ver la cara y gestos del 

interlocutor, en las que establece contacto 

social, se intercambia información personal, 

se expresan sentimientos, etc.  

 



 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No comprende información esencial ni localiza 

información específica en material 

informativo sencillo como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios,  anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, etc.   

Comprende información esencial y localiza 

información específica en material 

informativo sencillo como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios,  anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, etc.  

Comprende toda la información y localiza 

información específica en todo tipo de 

material informativo como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios,  anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, etc.   

Comprende toda la información y localiza 

información general y específica en todo tipo 

de material informativo. 

No comprende información básica en letreros 

o carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios y otros 

servicios y lugares públicos. 

Comprende información básica en letreros y 

carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios y otros 

servicios y lugares públicos. 

Comprende, sin dificultad, información básica 

en letreros y carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, museos, colegios 

y otros servicios y lugares públicos. 

Comprende toda la información en letreros y 

carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios y otros 

servicios y lugares públicos. 

No comprende instrucciones sencillas por 

escrito asociadas a acciones y a tareas 

escolares. 

Comprende instrucciones sencillas por escrito 

asociadas a acciones y a tareas escolares. 

Comprende, sin dificultad, instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

Comprende perfectamente instrucciones 

sencillas por escrito asociadas a acciones y a 

tareas escolares. 

No comprende correspondencia breve o 

sencilla que trate sobre temas familiares 

como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, etc. 

Comprende correspondencia breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, etc. 

Comprende, sin dificultad, correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, etc. 

Comprende perfectamente correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, etc. 

 



 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No completa formularios marcando opciones 

y completando datos u otro tipo de 

información personal.  

Completa formularios marcando opciones y 

completando datos u otro tipo de información 

personal.  

Completa formularios con sus datos u otro 

tipo de información personal. 

Hace formularios completando datos u otro 

tipo de información personal. 

No escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve y simple en la 

que felicita a alguien, o habla de sí mismo y de 

su entorno inmediato. 

Escribe con un modelo correspondencia 

personal breve y simple en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 

o habla de sí mismo y de su entorno 

inmediato. 

Escribe correspondencia personal breve y 

simple en la que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno inmediato sin 

necesidad de tener un modelo que seguir. 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal más compleja en la 

que da las gracias, felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y de su 

entorno inmediato. 

No es capaz de construir textos narrativos 

sencillos reproduciendo estructuras y/o 

andamiajes previamente trabajados aún 

sirviéndose de un modelo. 

Construye textos narrativos sencillos 

reproduciendo estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y sirviéndose de un 

modelo.  

Es capaz de construir textos narrativos 

sencillos reproduciendo estructuras y/o 

andamiajes previamente trabajados sin 

necesidad de partir de un modelo. 

Construye textos narrativos más complejos 

partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 

estructurados. 

Escribe, con muchos errores, basándose en un 

modelo, textos breves de carácter informativo 

sobre temas tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y expresiones 

básicas. 

Escribe, basándose en un modelo, textos 

breves de carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con preparación 

del vocabulario y expresiones básicas. 

Escribe, basándose en unas pautas, textos 

breves de carácter informativo sobre temas 

tratados oralmente en clase con preparación 

del vocabulario y expresiones básicas. 

Escribe, siguiendo unas pautas, textos breves 

de carácter informativo sobre temas tratados 

oralmente en clase con preparación del 

vocabulario y expresiones básicas. 



 

 

7.2. Rúbrica de evaluación de contenidos 
 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta el sentido general de anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le interesan.         

Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de información.         

Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas.         

Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz de extraer información global y algún dato concreto.         

Identifica el tema de una conversación sencilla y predecible que tiene lugar en su presencia en algún espacio público real o 

simulado sobre temas conocidos. 
        

Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa, que traten sobre temas 

familiares. 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y sencillas,  sobre temas cotidianos o de su interés usando estructuras sencillas.          

Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos pautados en grupo, con interacciones orales.         



 

 

Responde adecuadamente en situaciones de comunicación.          

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos que permitan ver la cara y gestos del interlocutor, en las que 

establece contacto social, se intercambia información personal, se expresan sentimientos, etc.  
        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios,  anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
        

Comprende información básica en letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios y 

otros servicios y lugares públicos. 
        

Comprende instrucciones sencillas por escrito asociadas a acciones y a tareas escolares.         

Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, etc. 
        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa formularios marcando opciones y completando datos u otro tipo de información personal.          

Escribe con un modelo correspondencia personal breve y simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato. 
        

Construye textos narrativos sencillos reproduciendo estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y sirviéndose de 

un modelo.  
        

Escribe, basándose en un modelo, textos breves de carácter informativo sobre temas tratados oralmente en clase con 

preparación del vocabulario y expresiones básicas. 
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   UNIDÁ 4:   LA   XANA  VERDINA                                                                       1er Trimestre                                                               
 

COMPETENCIES   

 

       CONTENÍOS                               

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  

1. Competencia llingüística. 
-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  y comprender la llectura. 

-  Recitar traballingües. 

-  Escribir, completar y ordenar 

frases. 

2. Competencia dixital. 
-  Interpretar testos ya imáxenes 

3. Competencia social y cívica. 
-  Participar na clas respetando y 

escuchando a los demás. 

4. Conciencia y espresiones 
culturales. 
- Interpretar una canción. 

         - Escuchar histories. 

-  Dibuxar y pintar con creatividá. 

5. Competencia p’aprender a 
aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves 

actividaes: dictáu y torna de 

frases. 

• Lleer un testu narrativu, entendelu y 
valise d'él p'ampliar vocabulariu 
(bloque 2: i, ii, iii, iv, v, vi; bloque 4: 
ii, vii; bloque 5: ii, iv, vi). 

• Interiorizar los que son les families 
de palabres y ser a axuntar palabres 
según la familia (bloque 4: vii, viii). 

• Escribir correctamente p', pal, -y, -
yos (bloque 3: v; bloque 4: ix). 

• Estremar el xéneru y el númberu nos 
sustantivos (bloque 4: v, vi). 

• Aprender de memoria un cantar 
(bloque 1: ii, iii, vi, vii; bloque 4: ii, iii; 
bloque 5: i, vi, ix). 

• Buscar información cenciella 
n'Internet (bloque 2: vii; bloque 4: x). 

• Empezar a facer búsquedes en 
diccionariu (bloque 2: iv; bloque 3: 
vii; bloque 4: x). 

• Descifrar el significáu d'un refrán 
(bloque 5: viii). 

• Averase a les característiques d'un 
ser mitolóxicu: la Xana (bloque 5: 
viii, xi). 

• Redactar per escrito un mensaxe 
telefónicu (bloque 1: v, vi, x, xi). 

• Discurrir oraciones (bloque 3: ii; 
bloque 4: vi). 

• Fiestes tradicionales (El Magüestu). 

 

• Ser quien a dar información 
relevante, oralmente y per escrito, 
sobre un testu narrativu y sobre 
un cantar. 

• Lleer poniendo procuru na 
entona-ción. 

• Discurrir palabres d’una mesma 
familia. 

• Escribir con corrección 
emplegando l’apóstrofu p’, la 
contracción pal y el guión curtiu (-
y, -yos). 

• Usar de manera amañosa’l 
xéneru y el númberu. 

• Valorar la importancia de respetar 
la Naturaleza. 

• Identificar les característiques 
básiques de los dinosaurios 
n’Asturies. 

• Rellacionar cola Xana los trazos 
que la caractericen. 

 •   Tien interés en participar en 
fiestes      tradicionales (El 
Magüestu). 

 

 

 

 

 

• Ye quien a dar información relevante, 
oralmente y n'escritu, sobre un tema 
narrativu y sobre un cantar. 

• Llee poniendo procuru na entonación. 
• Discurre palabres d'una mesma familia. 
• Escribe con corrección usando 

l'apóstrofu p', la contracción pal y el 
guión curtiu colos pronombre -y, -yos. 

• Usa, de manera correcta, los morfemes 
de xéneru y de númberu. 

• Aprende de memoria un cantar. 
• Usa con eficacia la rede Internet pa 

llograr información relevante. 
• Usa'l diccionariu con eficacia. 
• Entiende'l significáu d'un refrán. 
• Relaciona col Cuélebre los rasgos que 

lu identifiquen. 
• Redacta, correctamente, mensaxes 

cenciellos destinaos a la comunicación 
telefónica. 

• Ye quien a construir oraciones 
morfosintácticamente correctes. 

• Tien una actitú positiva y de 
participación nes clases y nes fiestes 
tradicionales (El Magüestu). 



 
 

   

 

ACTIVIDAES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

 

METODOLOXÍA 

 

 

RECURSOS 

-  Resolver entrugues sobre la 

llectura. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor . 
- Conocer y manifestar los sos 

deseos, necesidaes y estaos 
d’ánimu. 

7. competencia matemática y en 
ciencia y tecnoloxía. 

8.  
 



 
 

   

 

- Llectura: “La xana Verdina”. 
- Falar sobre la llectura y esperiencies al rodiu de 
la mesma. 

- Facer delles actividaes escrites rellacionaes 
cola llectura. 

- Escuchar nel CD y cantar la canción: “Colaron 
les xanes”. 

- Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 
- Discurrir y escribir pallabres de la mesma 
familia. 

- Destremar pallabres pol xéneru y facer tornes 
masculín/ femenín. 

- Destremar pallabres pol númberu y facer 
tornes singular/ plural. 

- Deprender la contraición: pal (pa+ el),; enllenar 
raleres, inventar frases y facer tornes col so 
emplegu. 

- Recordar l’apostrofación de pa (p’),enllenando 
raleres y faciendo frases col so emplegu. 

- Deprender l’usu del pronome: -y, -yos, 
completendo frases con ellos. 

- Estremar los soníos ca- que - qui – co – cu, 
completando un testu con ellos. 

- Tornar pequeños testos al asturianu. 
- Escribir un mensaxe telefónicu. 
- Inventar y facer frases. 
- Siguir nel mapa la costa de los dinosaurios. 
- Alcontrar y escribir diferencies entre una vaca 
y un dinosauriu. 

- Llectura y dibuxu sobre mitoloxía: la xana. 
- Aprender ya interpretar un refrán. 
- Facer fiches rellacionaes col magüestu. 
- Facer les actividaes de repasu. 

   y el magüestu. 

 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la 
guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes pela 
maestra. 

            

 

 
-  La llectura cola qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás esta llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistes o temes son los mesmos y 
apaecen a lo llargo de tola unidá. D’esta manera, a partir de la 
llectura trabáyase los dos sofitos nel aprendizaxe de la Llingua, 
como son la comprensión y espresión, tamién val de modelu pal 
estudiu del Vocabulariu, Ortografía y Gramática.  
-  Se rellacionará los conteníos a trabayar colos daos en Llingua 
Asturiana n’otros cursos y tamién en Llingua Castellana. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués pasase a 
facelo nel llibru o na llibreta de forma individual. 
-  Al tratase d’una asignatura optativa onde los neños se puen 
incorporaren en cualquier cursu ye importante crear un 
ambiente d’aprendizaxe prestosu pa los neños, p’asina 
animalos siguir col estudiu d’esta Llingua. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu al 
algame    d’habilidaes de comunicación oral, al tratase de neños 
con posibles distintos    niveles de conocimientos prestaráse 
especial atención al desendolque del    trabayu personal 
p’ayudar na realización de les xeres y la correición periódica    
del llibru, la llibreta y les fiches.  Tamién se vixilará la 
presentación y  llimpieza de los trabayos. 
-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres del 
llibru, con fiches ellaboraes pola maestra, xuegos llingüísticos, 
cuentacuentos… Tamién s’alternarán  actividaes orales con 
escrites, de rempuesta fixa con creatives. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por  pareyes o en  grupu, poniendo  procuru na 
composición equilibrada de los  mesmos.  

- Pal desarrollu del vezu llector pondráse procuru nel desarrollu 
de xeres  variaes  na  biblioteca d’asturianu de clas  y nel bon 
funcionamientu del empréstamu selmanal. 

   Llibru de testu “Esguil 3” 

  C D llibru “Esguil 3” 

 CD cancios de Xentiquina 

   Fiches  

   Xera (programa clic) 

   Páxines web: Puertu 
Asturies, oficina 
municipal de la llingua. 

   DALLA (Diccionariu de la 
Llingua Asturiana) 

   LLibros de llectura 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

                                                                                                                                                                 

  UNIDÁ 5:    LA MULTIPLICACIÓN DE XUAN                                                  2U  Trimestre 
 

COMPETENCIES  

      

  CONTENÍOS                               

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  

Competencia llingüística. 
 -  Falar y escuchar. 

-  Lleer apóstrofes. 

-  Dicir correutamente. x, r,  rr 
-  Escribir pallabres y frases. 

-  Reconocer vocabulariu de la familia. 
Competencia dixital. 

Interpretar testos ya imágenes 

Competencia social y cívica. 
-  Participar na clas respetando a los 
demás. 
Conciencia y espresiones culturales. 

-  Interpretar una canción con xestos. 

-  Aprender un refrán. 
Competencia p’aprender a aprender. 

-  Aplicar lo aprendío a nueves actividaes 
(singular,plural 
-  Resolver entrugues sobre la llectura. 

-  Aprender nuevos elementos 
ortográficos. 
Sentíu d'iniciativa y espíritu emprendedor 
. 

-  Manifestar los sos deseos y 
necesidaes. 

7. competencia matemática y en     
ciencia y tecnoloxía. 

 

• Lleer un testu narrativu, entendelu y valise d'él 
p'ampliar vocabulariu. Afondar nel lésicu de los 
sentimientos (bloque 2: i, ii, iii, iv, v, vi; bloque 4: ii, 
vii; bloque 5: ii, iv, vi). 

• Relacionar sentimientos contrarios (bloque 4: vii, 
viii). 
• Da-y al asturianu un usu interdisciplinar 
relacionáu coles matemátiques (bloque 3: iv, vi). 

• Reconocer lo que ye una frase fecha (bloque 1: 
ix; bloque 4: viii). 
• Identificar y formar palabres compuestes (bloque 
4: v). 

•  Fixar l'usu de l'apostrofación n' (<en) (bloque 3: 
v; bloque 4: ix). 

• Escribir correctamente r/rr, -ín/-ón (bloque 3: v; 
bloque 4: i). 
• Fixar l'usu de la contracción cola, col, coles, 
colos (bloque 3: v; bloque 4: ix). 

• Saber qué ye un axetivu y cómo s'usa (bloque 4: 
v, vi). 
• Averase a la función del verbu (bloque 4: v, vi). 

• Aprender de memoria un cantar y valise d'él pa 
practicar el resume, trabayar les palabres derivaes 
y practicar cola busca de palabres en diccionariu 
(bloque 1: ii, iii, vi, vii; bloque 2: iv; bloque 3: vii; 
bloque 4: ii, iii, v, vi, x; bloque 5: i, vi, ix) 

• Averase a les característiques d'un ser 
mitolóxicu: el Nuberu (bloque 5: viii, xi). 

•Fiestes tradicionales: (L’antroxu).  

• Ser quien a dar información 
relevante, oralmente y per 
escrito, sobre un testu narrativu 
y sobre un cantar. 

• Lleer con bona entonación y 
aguardando’l turnu. 

• Identificar sustantivos 
rellacionaos colos sentimientos. 

• Dar coles frases feches d’un 
testu curtiu. 

• Formar palabres compuestes. 
• Escribir curioso y con 

corrección, poniendo procuru 
n’apostrofar (n’), contraer (cola, 
col, coles, colos), poner r o rr y 
alcordase de la tilde en -ín y en 
-ón. 

• Usar bien l’axetivu. 
• Poner el verbu amañosu en 

delles oraciones. 
• Formar palabres derivaes. 
• Buscar dalguna palabra en 

diccionariu. 
• Asitiar nun gráficu delles partes 

del horru. 
• Rellacionar col Nuberu los 

trazos que lu caractericen. 
• Facer curioso un dictáu. 
• Interés por participar en fiestes 

tradicionales (L’antroxu). 
 

• Ye quien a dar información 
relevante, oralmente y per 
escrito, sobre un testu narrativu y 
sobre un cantar. 

• Llee con bona entonación y 
esperando la vez. 

• Identifica sustantivos relacionaos 
colos sentimientos. 

• Alcuentra les frases feches 
presentes nun testu curtiu. 

• Forma palabres compuestes. 
• Escribe curioso y con corrección, 

poniendo procuru n'apostrofar n', 
contraer cola, cola, coles, colos, 
poner r o rr y alcordase de la 
tilde en -ín y en -ón. 

• Usa bien l'axetivu. 
• Usa verbos amañosos según la 

oración. 
• Forma palabres derivaes. 
• Busca palabres en diccionariu. 
• Relaciona col Nuberu los rasgos 

que lu caractericen. 
• Tien una actitú positiva y de 

participación nes clases y nes 
fiestes tradicionales (L’antroxu). 

 



 
 

   

 

ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

- Llectura: “La multiplicación de Xuan”. 
- Falar sobre la llectura y esperiencies al rodiu de la 

mesma. 
- Facer delles actividaes escrites rellacionaes cola 

llectura. 
- Escuchar nel CD y cantar la canción: “La otra 

tabla”. Realizar xeres  al rodiu del cantar. 
- Buscar pallabres nuna sopa de lletres. 
- Alcontrar sinónimos de delles pallabres. 
- Deprender les contraiciones: col, cola, colos, 

coles; enllenando raleres col so emplegu. 
- Repasar los apostrofes: en, n’, enllenando raleres 

y escribiendo frases. 
- Buscar el significáu de delles frases feches. 
- Resolver un problema cenciellu aplicando la tabla. 
- Conocer los axetivos y aplicar el más afayadizu a 

determinaos nomes. 
-  Reconocer los verbos y enllenar raleres col so 

emplegu correutu. 
-  Buscar pallabres nel diccionariu. 

-  Facer un dictáu dempués de trabayalu cola 

llectura. 

-  Formar pallabres compuestes xuntando dos 

simples. 

-  Facer pallabres derivaes d’otra. 

-  Completar con r o rr los güecos d’un testu  
-  Poner l’acentu a una riestra de pallabres finaes 

en ín y ón. 
-  Escribir los nomes de les partes d’un horru, 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la 
guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes pela 
maestra. 

            

 

- La llectura cola qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás esta llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistes o temes son los mesmos y 
apaecen a lo llargo de tola unidá. D’esta manera, a partir de la 
llectura trabáyase los dos sofitos nel aprendizaxe de la Llingua, 
como son la comprensión y espresión, tamién val de modelu 
pal estudiu del Vocabulariu, Ortografía y Gramática.  
-  Se rellacionará los conteníos a trabayar colos daos en 
Llingua Asturiana n’otros cursos y tamién en Llingua 
Castellana. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués pasase a 
facelo nel llibru o na llibreta de forma individual. 
-  Al tratase d’una asignatura optativa onde los neños se puen 
incorporaren en cualquier cursu ye importante crear un 
ambiente d’aprendizaxe prestosu pa los neños, p’asina 
animalos siguir col estudiu d’esta Llingua. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu al 
algame    d’habilidaes de comunicación oral, al tratase de 
neños con posibles distintos    niveles de conocimientos 
prestaráse especial atención al desendolque del    trabayu 
personal p’ayudar na realización de les xeres y la correición 
periódica    del llibru, la llibreta y les fiches.  Tamién se vixilará 
la presentación y  llimpieza de los trabayos. 
-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres del 
llibru, con fiches ellaboraes pola maestra, xuegos llingüísticos, 
cuentacuentos… Tamién s’alternarán  actividaes orales con 
escrites, de rempuesta fixa con creatives. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por  pareyes o en  grupu, poniendo  procuru na 
composición equilibrada de los  mesmos.  

- Pal desarrollu del vezu llector pondráse procuru nel desarrollu 
de xeres  variaes  na  biblioteca d’asturianu de clas  y nel bon 

 

   Llibru de testu “Esguil 3” 

  C D cancios llibru “Esguil 3” 

  C D cancios de Xentiquina 

   Fiches  

   Xera (programa clic) 

   Páxines web: Puertu 
Asturies, oficina municipal 
de la llingua. 

   DALLA (Diccionariu de la 
Llingua Asturiana) 

   LLibros de llectura 

 

 



 
 

   

xuníes al dibuxu. 
-  Llectura y dibuxu sobre mitoloxía: el nuberu. 
- Tornar pequeños testos al asturianu. 

- Facer les actividaes de repasu. 
 

funcionamientu del empréstamu selmanal. 

  uNIDÁ 6 : LA ESTRELLA DE MAR Y EL PIXÍN BABAYU                                                        3er   Trimestre 



 
 

   

 

COMPETENCIES   

 

CONTENÍOS         

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  

 

1. Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  comprensivamente. 

-  Lleer apóstrofes. 

-  Reconocer vocabulariu del entornu. 

-  Completar y escribir frases. 

2. Competencia dixital. 

-  Interpretar testos ya imáxenes 

-  Resolver una sopa de lletres cola 

interpretación de dibuxos. 

3. Competencia social y cívica. 
-  Participar na clas respetando y escuchando 

a los demás. 

-  Reconocer los estaos d’ánimu pelos xestos 

de la cara. 

4. Conciencia y espresiones culturales. 
-  Interpretar una canción 

-  Escuchar histories 

-  Aprender y resolver una cosadiella. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 

-  Aplicar lo aprendío a nueves actividaes: 

facer tornes al asturianu y dictáu. 

-  Apriendi nueves normes ortográfiques: 

 

• Lleer un testu narrativu, entendelu y valise 
d'él p'ampliar vocabulariu referíu a la fauna 
marina (bloque 2: i, ii, iii, iv, v, vi; bloque 4: 
ii, vii; bloque 5: ii, iv, vi). 

• Reconocer qué ye una palabra comodín 
(bloque 1: iii, x; bloque 4: viii). 

• Aprender nomes de pareya (bloque 4: viii). 

• Aldovinar una cosadiella y aprendela de 
memoria (bloque 1: ix; bloque 4: viii). 

• Fixar l'usu de l'apostrofación qu' (<que) 
(bloque 3: v; bloque 4: ix). 

• Fixar l'usu de la contracción pel, pela, 
pelos, peles / pol / pola, polos, peles 
(bloque 3: v; bloque 4: ix). 

• Fixar la representación gráfica de -y y -yos 
(bloque 3: v; bloque 4: i). 

• Aprender de memoria un cantar (bloque 1: 
ii, iii, vi, vii; bloque 4: ii, iii; bloque 5: i, vi, 
ix). 

• Averase al usu de los tiempos verbales y al 
morfema verbal de númberu (bloque 4: v, 
vi). 

• Buscar información n'Internet o 'enciclope-
dies (bloque 2: vii; bloque 4: x). 

• Usar l'aumentativu per- (bloque 4: v, vi). 

• Usar el diccionariu  (bloque 2: iv; bloque 3: 
vii; bloque 4: x). 

• Averase a les característiques d'un ser 
mitolóxicu: el Diañu Burlón (bloque 5: viii, 
xi). 

 

• Ser quien a dar información 
relevante, oralmente y per 
escrito, sobre un testu narrativu y 
sobre un cantar. 

• Lleer el testu de la unidá 
estremando bien les partes 
narraes de les dialogaes. 

• Reconocer el nome de dellos 
animales marinos. 

• Saber emplegar dalgunes 
palabres comodín nel contestu 
amañosu y ser a sustituiles por 
otres de significáu más precisu. 

• Rellacionar nomes de pareya. 
• Dicir de memoria una 

cosadiella. 
• Escribir con corrección 

poniendo bien l’apóstrofu (qu’), 
les contracciones (pel..., pol...) 
y los pronomes átonos -y, -yos.  

• Discurrir oraciones estremando 
los tiempos verbales de 
presente, pasáu y futuru. 

• Facer curioso un dictáu. 
• Identificar los quesos 

asturianos más conocíos. 
• Rellacionar col Diañu Burllón 

los trazos que lu caractericen. 

• Interés por participar nes xeres 
propuestes pa la Selmana de les 
Lletres Asturianes. 

 

• Ye quien a dar información 
relevante, oralmente y per 
escrito, sobre un testu narrativu y 
sobre un cantar. 

• Llee el testu de la unidá 
estremando bien les partes 
narraes de les dialogaes. 

• Conoz el nome de dellos animales 
marinos. 

• Sabe usar palabres comodín en 
contestos afayadizos y ser quien 
a cambiales por otres más 
precises. 

• Relaciona nomes de pareyes. 

• Memoriza cosadielles. 

• Escribe curioso y con corrección, 
poniendo procuru n'apostrofar 
qu', contraer pel, pela, peles, 
pelos / pol, pola, poles, polos y 
los pronomes átonos -y, -yos. 

• Discurre oraciones estremando 
los tiempos verbales de 
presente, pasáu y futuru. 

• Busca palabres en diccionariu. 

• Relaciona col Diañu Burlón los 
rasgos que lu caractericen. 

• Tien interés por participar nes 
xeres propuestes pa la Selmana 
de les Lletres Asturianes. 



 
 

   

ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

contracciones. 

-   Resolver entrugues sobre la llectura. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
-Manifestar los sos deseos y estaos 
d’ánimu. 

   7. competencia matemática y en  ciencia 
y tecnoloxía.  



 
 

   

 -   Llectura: “La estrella de mar y el pixín babayu”. 

-   Falar sobre la llectura y esperiencies al rodiu de 

la mesma. 

-   Facer delles actividaes escrites rellacionaes cola 

llectura. 

-   Escuchar y cantar la canción: “Estrelles”. 

-   Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 

-  Ordenar pallabres alfabéticamente. 

-  Aldovinar y deprender una cosadiella. 

-  Buscar información sobre los arrecifes de coral 

y escribir delles idees. 

-  Conocer dalgunes pallabres comodín y 

camudales por otres más precises.  

-  Escribir pareyes de nomes distintes pal masculín 

y pal femenín. 

-  Formar pallabres con prefixu –per. 

-  Deprender les contraiciones: pel, pela, pelos, 

peles/ pol, pola, polos, poles;  

   enllenando raleres col so emplegu. 

-  Repasar los apostrofes:que, qu’, enllenando 

raleres y escribiendo frases. 

-  Clasificar nun cuadru los tiempos verbales. 

-  Repasar l’usu del pronome: -y, -yos, 

 

-  Actividaes de refuerzu 
y ampliación que propón 
la guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu 
y ampliación propuestes 
pela maestra. 

            

 

- La llectura cola qu’entama cada unidá val de motivación pal trabayu d’ella; 
amás esta llectura tamién ta en rellación cola canción, poro los 
protagonistes o temes son los mesmos y apaecen a lo llargo de tola unidá. 
D’esta manera, a partir de la llectura trabáyase los dos sofitos nel 
aprendizaxe de la Llingua, como son la comprensión y espresión, tamién 
val de modelu pal estudiu del Vocabulariu, Ortografía y Gramática.  
-  Se rellacionará los conteníos a trabayar colos daos en Llingua Asturiana 
n’otros cursos y tamién en Llingua Castellana. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola participación de 
tolos neños del grupu  y dempués pasase a facelo nel llibru o na llibreta de 
forma individual. 
-  Al tratase d’una asignatura optativa onde los neños se puen incorporaren 
en cualquier cursu ye importante crear un ambiente d’aprendizaxe prestosu 
pa los neños, p’asina animalos siguir col estudiu d’esta Llingua. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu al algame    
d’habilidaes de comunicación oral, al tratase de neños con posibles 
distintos    niveles de conocimientos prestaráse especial atención al 
desendolque del    trabayu personal p’ayudar na realización de les xeres y 
la correición periódica    del llibru, la llibreta y les fiches.  Tamién se vixilará 
la presentación y  llimpieza de los trabayos. 
-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres del llibru, con 
fiches ellaboraes pola maestra, xuegos llingüísticos, cuentacuentos… 
Tamién s’alternarán  actividaes orales con escrites, de rempuesta fixa con 
creatives. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes individuales, por  
pareyes o en  grupu, poniendo  procuru na composición equilibrada de los  
mesmos.  

- Pal desarrollu del vezu llector pondráse procuru nel desarrollu de xeres  
variaes  na  biblioteca d’asturianu de clas  y nel bon funcionamientu del 
empréstamu selmanal.- Pal desarrollu del vezu llector pondráse procuru 
nel desarrollu de xeres  variaes  na  biblioteca d’asturianu de clas  y nel 
bon funcionamientu del empréstamu selmanal de llibros. 

  

   Llibru de testu 
“Esguil 3” 

  C D cancios llibru 
“Esguil 3” 

  C D cancios de 
Xentiquina 

   Fiches  

   Xera (programa clic) 

   Páxines web: Puertu 
Asturies, oficina 
municipal de la 
llingua. 

   DALLA (Diccionariu 
de la Llingua 
Asturiana) 

   LLibros de llectura 

 



 
 

   

completando frases con ellos. 

-  Buscar pallabres nel diccionariu. 

-  Facer un dictáu dempués de lleer el testu. 

-  Buscar información sobre los quesos asturianos 

y dibuxar dalgún. 

-  Descifrar un mensaxe secretu . -  Llectura y 

dibuxu sobre mitoloxía: el Diañu Burllón. 

-  Tornar pequeños testos al asturianu. 

-  Facer les actividaes de repasu. 
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Unidad 1 



 
 

   

Título 

El pecado me aleja de ti 

Descripción de la unidad 

La unidad nos introduce en el concepto de pecado de las religiones de la Antigüedad, para continuar presentando 

el pecado en la Biblia. Así, nos muestra la necesidad de perdón que tiene el ser humano, tanto de sus semejantes 

como de Dios. En ese sentido, vemos la importancia que tiene el valor de la paz como sentimiento y 

comportamiento de unión, armonía y amistad con Dios, con los demás y con uno mismo. 

 

  1.  Conocer el concepto de pecado en los relatos de las religiones 

antiguas. 

  2.  Reconocer la necesidad de perdón del ser humano para alcanzar la felicidad. 

  3.  Comprender las principales enseñanzas del relato bíblico «La torre de Babel». 

  4.  Descubrir e identificar el verdadero significado del valor de la paz. 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
  1.1.  Localiza y describe situaciones 

de pecado descubiertas en los 

relatos de las religiones 

antiguas. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 1.1.) 

BLOQUE 1. El sentido 

religioso del hombre 

•  La experiencia de pecado 

en los relatos de las 

religiones antiguas. 

 

  1.  Descubrir en los relatos 

de las religiones 

antiguas la experiencia 

del pecado humano. 

(Bloque 1. Criterio de 

evaluación 1)  

  1.2.  Califica el tipo de pecado en 

situaciones de su entorno y las 

compara con las encontradas 

en los relatos de las religiones 

antiguas. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 1.2.) 

•  El perdón como necesidad 

del ser humano. 
  2.  Identificar la necesidad 

del perdón para ser 

feliz. 

(Bloque1. Criterio de 

evaluación 2) 

  2.1.  Recuerda y acepta situaciones 

personales o sociales que 

necesitan de perdón. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSYC 

  3.1.  Explica las enseñanzas del relato 

bíblico «La torre de Babel». 

•  El relato bíblico «La torre 

de Babel». 
  3.  Leer y comprender la 

historia bíblica «La torre 

de Babel». 

  3.2.  Inventa un buen final para el 

relato. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: El sueño 

de Jacob. 
  4.  Expresar la historia 

presente en una obra 

de arte. 

  4.1.  Relata la historia presente en 

una pintura. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  El valor de la paz.   5.  Reconocer el valor de la 

paz. 

  5.1.  Expresa una estrategia 

conciliadora.  

CCL, 

CAA,  

CSYC,  

CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
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).  



 
 

   

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.  Localiza y describe situaciones de pecado 

descubiertas en los relatos de las religiones 

antiguas. (Bloque1. Estándar de aprendizaje 

1.1.) 

•  Actividades de la doble página de apertura del 

LA. 

•  Selección de actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  1.2.  Califica el tipo de pecado en situaciones de su 

entorno y las compara con las encontradas en 

los relatos de las religiones antiguas. (BLOQUE 

1. Estándar de aprendizaje 1.2.) 

•  Selección de actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  2.1.  Recuerda y acepta situaciones personales o 

sociales que necesitan de perdón. (BLOQUE 1. 

Estándar de aprendizaje 2.1.) 

•  Selección de actividades de la doble página de 

contenidos del LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  3.1.  Explica las enseñanzas del relato bíblico «La 

torre de Babel». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.2.  Inventa un buen final para el relato. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Relata la historia presente en una pintura. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  5.1.  Expresa una estrategia conciliadora. •  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



 
 

   

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende la historia y el relato 

bíblico de la unidad. 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

información.  

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales a favor 

del aprendizaje. 

Observa con la finalidad de adquirir 

información relevante. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: desarrollar 

las distintas inteligencias 

múltiples. 

Cumplimenta las actividades, toma 

conciencia de los conocimientos 

adquiridos y acepta los errores. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 

valor de la paz. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas. 

Selecciona con criterio propio para el 

buen término de las cuestiones 

planteadas. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Participa de forma activa en las 

actividades de aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 

religioso en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer el sentido religioso del 

ser humano. 

Experimenta el perdón como 

necesidad del ser humano. 



 
 

   

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Si haces daño, me dañas a mí 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El pecado y el perdón 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: La torre de Babel 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La torre de Babel 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: La paz 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

6.  TAREAS 



 
 

   

 

PLAN DE LECTURA CUARTO NIVEL 

 

Criterios de evaluación 

 

-Lectura 

 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 
Rectificar de forma e  

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− spontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de apoyo. 
 

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad 
media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 

−  
− Escritura 

Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, ) 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Préstamo de libros de la biblioteca. Religión Ocasional 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Ocasional 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, 
conclusión… 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas Religión Continua 



 
 

   

relacionadas con lo leído 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad 
leída 

Religión Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información 
para recoger y elaborar información. Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

COMPETENCIA  DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 



 
 

   

soportes (disquete, disco 
duro 

- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 

 



 
 

   

interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS Utilizar las funciones 

básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las 

tareas se emplean 

diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo 

individual en el 

desarrollo de las 

actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo 

cooperativo: hacer 

grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del 

profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e 

interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

imprimir…) 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  



 
 

   

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

•  ¿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? 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 



 
 

   

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  
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Unidad 2 



 
 

   

Título 

Descubro tu perdón 

Descripción de la unidad 

La unidad parte del reconocimiento de la bondad y la misericordia de Dios, que perdona siempre a la persona. 

Desde relatos bíblicos ejemplares, como la historia del rey David, vemos la necesidad de redención que tiene el ser 

humano. En este contexto, aprendemos la importancia que tiene para el cristiano experimentar buenos 

sentimientos de compasión y ternura hacia las personas que sufren, y practicar el valor de la misericordia. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Reconocer el origen del pecado en algunos relatos bíblicos y cómo Dios está siempre dispuesto al perdón. 

  2.  Conocer la necesidad de redención que tiene el ser humano por medio de la historia del rey David. 

  3.  Descubrir las enseñanzas del relato bíblico «El pecado original» y sus consecuencias. 

  4.  Interiorizar el valor de la misericordia. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.1.  Ubica en el relato las frases 

que expresan la falta de 

colaboración en la tarea de 

Dios y el rechazo de la 

amistad con Él, y las aplica a 

situaciones actuales. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaje 1.1.) 

BLOQUE 2. La revelación: Dios 

interviene en la historia 

•  El relato del pecado original: 

el hombre quiere suplantar a 

Dios. 

  1.  Identificar el origen del 

pecado en algunos 

relatos bíblicos. 

(Bloque 2. Criterio de 

evaluación 1) 

  1.2.  Recuerda y narra 

acontecimientos actuales en 

los que se ha rechazado la 

amistad con Dios. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaje 1.2.) 

•  Dios está siempre dispuesto 

al perdón.  
  2.  Conocer las 

características del 

perdón de Dios. 

(Bloque 2. Criterio de 

evaluación 2) 

  2.1.  Descubre y enumera las 

características del perdón 

de Dios en algunos relatos 

bíblicos. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaje 2.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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).  
 



 
 

   

•  Infidelidad a la misión 

encomendada por Dios en la 

historia de David.  

  3.  Memorizar momentos de 

la historia del rey David 

en que abusa de la 

misión encomendada 

por Dios. 

(Bloque 2. Criterio de 

evaluación 3) 

  3.1.  Identifica y describe 

comportamientos de la vida 

del rey David que se oponen 

a la voluntad de Dios.  

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

  4.1.  Compara la actitud del rey 

David con situaciones 

personales en las que ha 

sentido la necesidad de ser 

perdonado.  

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaje 4.1.) 

•  David siente en su vida la 

necesidad de redención.  
  4.  Descubrir y valorar la 

razón por la que David 

siente la necesidad de 

redención. 

(Bloque 2. Criterio de 

evaluación 4) 

  4.2.  Reconoce y expresa 

artísticamente escenas de la 

historia del rey David en las 

que Dios le perdona. 

Muestra respeto por las 

intervenciones de sus 

compañeros y compañeras. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaje 4.2.) 

  5.1.  Expresa el contenido y las 

enseñanzas del relato. 

•  El relato bíblico «El pecado 

original». 
  5.  Leer y comprender el 

relato: «El pecado 

original». 
  5.2.  Describe las consecuencias 

del pecado original. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: El pecado 

original. 
  6.  Saber qué expresa el 

contenido de una 

vidriera. 

  6.1.  Dialoga sobre una vidriera 

que representa el pecado 

original. 

CCL,  

CAA, 

CEC 

•  El valor de la misericordia.   7.  Reconocer e interiorizar 

el valor de la 

misericordia. 

  7.1.  Enumera comportamientos 

relacionados con el valor de 

la misericordia.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

SIEP 

 

 



 
 

   

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.  Ubica en el relato las frases que expresan la falta 

de colaboración en la tarea de Dios y el rechazo 

de la amistad con Él, y las aplica a situaciones 

actuales. (BLOQUE 2. Estándar de aprendizaje 

1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Recuerda y narra acontecimientos actuales en los 

que se ha rechazado la amistad con Dios. 

(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaje 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

• Actividades del apartado «Repaso la unidad».  

  2.1.  Descubre y enumera las características del 

perdón de Dios en algunos relatos bíblicos. 

(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  3.1.  Identifica y describe comportamientos de la vida 

del rey David que se oponen a la voluntad de 

Dios. (BLOQUE 2. Estándar de aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  4.1.  Compara la actitud del rey David con situaciones 

personales en las que ha sentido la necesidad 

de ser perdonado. (BLOQUE 2. Estándar de 

aprendizaje 4.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  4.2.  Reconoce y expresa artísticamente escenas de la 

historia del rey David en las que Dios le 

perdona. Muestra respeto por las 

intervenciones de sus compañeros y 

compañeras. (BLOQUE 2. Estándar de 

aprendizaje 4.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  5.1.  Expresa el contenido y las enseñanzas del relato. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  5.2.  Describe las consecuencias del pecado original. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 



 
 

   

  6.1.  Dialoga sobre una vidriera que representa el 

pecado original. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  7.1.  Enumera comportamientos relacionados con el 

valor de la misericordia. 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

información.  

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Observa con la finalidad de adquirir 

información relevante. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 

valor de la misericordia. 

Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Participa, siguiendo unas normas, en 

diálogos y exposiciones sobre temas 

dados. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



 
 

   

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 

religioso en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Dios interviene en la 

historia del ser humano. 

Reconoce el sentido cristiano de la 

misericordia de Dios. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Los prismáticos de Dios 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El perdón de Dios en la Biblia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: El pecado original 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El pecado original 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  TAREAS 



 
 

   

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: La misericordia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL DE CUARTO NIVEL 

 

PLAN DE LECTURA 

 

-Criterios de evaluación 

 

-Lectura 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de apoyo. 
 

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad 
media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 



 
 

   

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura 

−  
 Escritura 

Cuidar los aspectos formales inherentes al texto  

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, 
conclusión… Reeligión Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas 
relacionadas con lo leído 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad 
leída 

Religión Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información 
para recoger y elaborar información. 

Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA  DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 



 
 

   

ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 



 
 

   

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Dar formato a un texto - Proporcionar diversos 



 
 

   

(tipos de letra, 
márgenes…) 

atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

8.  RECURSOS 



 
 

   

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

•  ¿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? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  



 
 

   

 
 
 
 
 
  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 

 

Unidad 3 



 
 

   

Título 

Celebro una gran promesa 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta el hecho de que Dios cumple con su promesa, anunciada por los profetas,de enviar al Mesías 

Salvador, a través del estudio del relato del nacimiento de Jesús según San Mateo. En este sentido, apreciamos el 

valor que tiene cumplir una buena promesa. Además, los tiempos litúrgicos de Adviento y Navidad suponen para el 

cristiano el reconocimiento y la práctica de valores fundamentales de este tiempo como son el amor, la paz, la 

alegría y el compartir. 

 

 

  1.  Entender que Dios cumple su promesa con el nacimiento en Belén de 

Jesús, el Mesías Salvador, tal y como habían anunciado los profetas. 

  2.  Conocer que los cristianos preparamos y celebramos el nacimiento de Jesús en los tiempos litúrgicos de 

Adviento y Navidad. 

  3.  Comprender la enseñanza del relato bíblico «La adoración de los Magos». 

  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir una buena promesa. 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 2. La revelación: Dios 

interviene en la historia 

•  Dios fiel promete un Mesías. 

  1.  Aprender y recordar 

historias bíblicas en las 

que Dios promete el 

Mesías.  

(Bloque 2. Criterio de 

evaluación 5) 

  1.1.  Reconstruye y memoriza 

escenas bíblicas donde 

Dios hace la promesa de 

enviar al Mesías.  

(Bloque 2. Estándar de 

evaluación 5. 1.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  2.1.  Ordena frases sobre el 

relato bíblico «La 

adoración de los 

Magos». 

•  El relato bíblico «La adoración de 

los Magos». 
  2.  Comprender el relato 

bíblico  «La adoración de 

los Magos». 

  2.2.  Expresa la enseñanza del 

relato bíblico de la 

unidad. 

CCL, 

CAA 

1.PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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).  
 



 
 

   

•  La Biblia y el arte: La adoración 

de los Magos. 
  3.  Interpretar un cuadro 

sobre la adoración de los 

Magos. 

  3.1.  Realiza una descripción 

de los personajes 

presentes en una obra 

de arte.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de cumplir una buena 

promesa. 
  4.  Reconoce el valor del 

cumplimiento de una 

promesa. 

  4.1.  Dialoga sobre la 

importancia de cumplir 

las promesas. 

CCL, 

CAA,  

CSYC 

 

 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias 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.  Reconstruye y memoriza escenas bíblicas 

donde Dios hace la promesa de enviar al 

Mesías. (BLOQUE 2. Estándar de evaluación 5. 

1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Ordena frases sobre el relato bíblico «La 

adoración de los Magos». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Expresa la enseñanza del relato bíblico de la 

unidad. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Realiza una descripción de los personajes 

presentes en una obra de arte. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Dialoga sobre la importancia de cumplir las 

promesas. 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

Participa en diálogos siguiendo las 

pautas establecidas. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



 
 

   

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de actividades 

sobre inteligencias múltiples. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 
Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Participa de forma cooperativa 

trabajando en grupo. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Participa de forma activa en las 

actividades de aprendizaje. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 

termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 
Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Emplea recursos apropiados para el 

desarrollo de actividades plásticas. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 

religioso en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Dios interviene en la 

historia del ser humano. 

Experimenta la fidelidad de Dios a su 

promesa de enviar al Mesías. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: La mejor Navidad de Luis  

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios promete un Mesías Salvador 

6.  TAREAS 



 
 

   

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: La adoración de los Magos 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La adoración de los Magos 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: cumplir una buena promesa 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Un mural misionero. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: El país donde vivió Jesús.  

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Expresamos nuestro sentimiento de perdón. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: El sentimiento de paciencia. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

PLAN DE LECTURA DE CUARTO NIVEL 

 

Criterios de evaluación 



 
 

   

• Lectura 
 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de apoyo. 

− Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 
 

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 Escritura 

Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito . 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Todas Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, 
conclusión… 

Todas Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas 
relacionadas con lo leído 

Todas Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Todas Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad 
leída 

Todas Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información 
para recoger y elaborar información. 

Todas Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Todas Ocasional 

Lectura de imágenes Todas Continua 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL CUARTO NIVEL 

 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 

 



 
 

   

pantalla o el manual). 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN Conocer las normas de - Respetar las normas 



 
 

   

cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 



 
 

   

y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

y/o ilegal 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

8.  RECURSOS 



 
 

   

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

•  ¿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? 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

 

 

Unidad 4 



 
 

   

Título 

Me enseñas a perdonar 

Descripción de la unidad 

La unidad muestra que el centro de la predicación de Jesús de Nazaret es el Reino de Dios. Este mensaje, que 

realiza con hechos y palabras, nos revela el amor y la salvación que nos ofrece su Padre Dios. Mediante el recurso 

de las parábolas, Jesús manifiesta la misericordia de Dios y cómo debemos arrepentirnos de nuestros malos 

comportamientos y pedir perdón. De ahí que concluyamos expresando que para convivir bien es necesario 

respetarnos y perdonarnos mutuamente, apreciando el valor de la buena convivencia. 

 

  1.  Reconocer que las acciones y las parábolas de Jesús hacen presente 

el Reino de Dios. 

  2.  Comprender el significado de algunas parábolas por medio de las cuales Jesús revela el rostro misericordioso 

de Dios. 

  3.  Leer con atención y comprender el relato bíblico «La parábola del hijo pródigo». 

  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene el valor de la buena convivencia.  

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la historia 
de la salvación 

•  El perdón de Dios: acciones y 

parábolas de Jesús. 

  1.  Comprender el significado 

de algunas parábolas del 

perdón. 

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 1)  

  1.1.  Analiza, comenta y crea relatos 

donde actualiza las parábolas 

del hijo pródigo, del fariseo y 

el publicano. 

(Bloque 3. Estándar de 

evaluación 1. 1.) 

•  El relato bíblico «La parábola 

del hijo pródigo». 

  2.  Memorizar algunas de las 

acciones donde Jesús 

concede el perdón. 

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 2)  

  2.1.  Visualiza, en obras de arte,  

escenas de perdón y las 

explica. 

(Bloque 2. Estándar de 

evaluación 2. 1.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  3.1.  Relaciona cada personaje de la 

parábola del relato bíblico 

con su significado. 

• La Biblia y el arte: La parábola 

del hijo pródigo. 

  3.  Expresar el significado de 

«La parábola del hijo 

pródigo». 

  3.2.  Expresa cómo a Dios le agrada 

el comportamiento de 

arrepentimiento. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  4.  Contemplar e interpretar 

un cuadro sobre el hijo 

pródigo. 

  4.1.  Identifica los diversos 

elementos presentes en la 

obra artística. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de la buena 

convivencia. 

  5.  Averiguar en qué consiste 

el valor de la buena 

convivencia. 

  5.1.  Dialoga sobre el tema: 

«Palabras para mejorar la 

convivencia en mi clase». 

CCL, 

CAA,  

CSYC 

 

 

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).  
 



 
 

   

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.  Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza 

las parábolas del hijo pródigo, del fariseo y el 

publicano. (BLOQUE 3. Estándar de evaluación 

1. 1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Selección de actividades del apartado «La Biblia» 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Visualiza, en obras de arte,  escenas de perdón 

y las explica. (BLOQUE 2. Estándar de 

evaluación 2. 1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Selección de actividades del apartado «La Biblia y 

el arte» del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  3.1.  Relaciona cada personaje de la parábola del 

relato bíblico con su significado. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.2.  Expresa cómo a Dios le agrada el 

comportamiento de arrepentimiento. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Identifica los diversos elementos presentes en 

la obra artística. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  5.1.  Dialoga sobre el tema: «Palabras para mejorar 

la convivencia en mi clase». 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



 
 

   

Utilizar el conocimiento de las 

estructuras lingüísticas, las normas 

ortográficas y las gramaticales 

para elaborar textos escritos.  

Desarrolla las actividades utilizando 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales 

apropiadas al nivel. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución de sus 

trabajos.   

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Interioriza los valores presentes en 

la unidad. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 

termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 

religioso en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir que Jesucristo nos 

muestra el verdadero rostro de 

Dios. 

Reconoce el significado profundo de 

algunas parábolas. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: La clase de 4.º C y el perdón 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

6.  TAREAS 



 
 

   

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El mensaje y las parábolas de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la parábola del hijo pródigo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La parábola del hijo pródigo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: La buena convivencia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL DE CUARTO NIVEL 

 

PLAN DE LECTURA 

 

Criterios  de evaluación 

Lectura 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 
 



 
 

   

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad 
media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 Escritura 

Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad,). 

 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, 
conclusión… Religión Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas 
relacionadas con lo leído 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad 
leída Religión Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información 
para recoger y elaborar información. 

Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 



 
 

   

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 



 
 

   

párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS Controlar el tiempo que  



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 



 
 

   

 

 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  



 
 

   

•  ¿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? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

Unidad 5 



 
 

   

Título 

Gracias por tu ayuda y amistad 

Descripción de la unidad 

La unidad muestra la amistad y la preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados. Los milagros de Jesús son 

signos del Reino de Dios y del amor que siente hacia las personas. Siguiendo su ejemplo, los cristianos debemos 

practicar comportamientos caritativos y solidarios. De ahí la importancia que tiene el valor del altruismo. 

 

  1.  Descubrir que, por medio de los milagros, Jesús muestra su 

predilección por los más débiles y necesitados. 

  2.  Tomar conciencia de que los cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos ser caritativos y solidarios. 

  3.  Comprender el relato bíblico «Jesús cura a un paralítico». 

  4.  Descubrir y poner en práctica el valor del altruismo. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia 

de la Salvación 

•  Amistad y preferencia de 

Jesús por los más débiles y 

necesitados.  

  1.  Reconocer la iniciativa de 

Jesús por los más 

necesitados y los 

enfermos.  

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 3) 

  1.1.  Busca, subraya y comenta, en 

los textos evangélicos, rasgos 

de la preferencia de Jesús por 

los más necesitados y los 

enfermos. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  2.1.  Escribe un resumen del relato 

«Jesús cura a un paralítico». 

•  El relato bíblico «Jesús cura 

a un paralítico». 
  2.  Leer y comprender la 

historia bíblica «Jesús 

cura a un paralítico». 
  2.2.  Explica la enseñanza del relato 

bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: El 

milagro del paralítico de 

Cafarnaún. 

  3.  Analizar la historia 

presente en una obra 

de arte. 

  3.1.  Contempla y expresa su 

apreciación personal sobre el 

cuadro. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

  4.1.  Expresa en qué consiste el 

valor del altruismo.   

•  El valor del altruismo.   4.  Reconocer el valor del 

altruismo.  

  4.2.  Enumera comportamientos 

para practicar este valor. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

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 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 

descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 

evidencias 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.  Busca, subraya y comenta, en los textos 

evangélicos, rasgos de la preferencia de Jesús 

por los más necesitados y los enfermos. 

(BLOQUE 3. Estándar de aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Escribe un resumen del relato «Jesús cura a un 

paralítico». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Explica la enseñanza del relato bíblico. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Contempla y expresa su apreciación personal 

sobre el cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Expresa en qué consiste el valor del altruismo.   •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

  4.2.  Enumera comportamientos para practicar este 

valor. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende la historia y el relato 

bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

información.  

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



 
 

   

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Realiza los ejercicios de forma 

entusiasta mostrando su grado de 

consecución en el aprendizaje. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Interioriza los valores presentes en 

la unidad. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas. 

Selecciona con criterio propio para el 

buen término de las cuestiones 

planteadas. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 

trabajos 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Realiza actividades plásticas 

relacionadas con los contenidos. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer a Jesucristo como 

cumplimiento de la Historia de 

Salvación. 

Reconoce la predilección de Jesús 

por los más débiles y necesitados. 



 
 

   

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: La beata Madre Teresa de Calcuta 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La amistad de Jesús con los necesitados 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Jesús cura a un paralítico 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El milagro del paralítico de Cafarnaún 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: El altruismo  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  TAREAS 



 
 

   

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

PLAN DE LECTURA DE CUARTO NIVEL 

 

Criterios de evaluación 

 

• Lectura 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de apoyo. 

− Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 
 

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad 
media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, 
conclusión… 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas 
relacionadas con lo leído 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad Religión Continua 



 
 

   

leída 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información 
para recoger y elaborar información. 

Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 

 



 
 

   

instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 



 
 

   

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 



 
 

   

- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Evitar el acceso a  



 
 

   

 

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

información conflictiva 
y/o ilegal 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 



 
 

   

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

•  ¿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? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  



 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

 

 

Unidad 6 



 
 

   

Título 

Me alegra cumplir tu voluntad 

Descripción de la unidad 

La unidad nos presenta la pasión y la muerte de Jesús como consecuencia de su compromiso con el anuncio del 

Reino de Dios y como cumplimiento de la voluntad salvífica del Padre. Los cristianos memoramos y actualizamos 

estos acontecimientos en Semana Santa por medio de su liturgia, que desemboca en la gran experiencia pascual 

de la resurrección. En este sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene el valor de la entrega personal. 

 

 

  1.  Comprender que la pasión y la muerte de Jesús responden al 

cumplimiento de la voluntad del Padre. 

  2.  Conocer el significado de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que los cristianos celebramos en el 

tiempo litúrgico de Semana Santa. 

  3.  Analizar las enseñanzas del relato bíblico «Pasión, muerte y resurrección de Jesús». 

  4.  Descubrir e interiorizar el valor de la entrega personal. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.1.  Secuencia ordenadamente 

escenas de la Historia de la 

Pasión de Jesús e identifica 

las palabras que expresan su 

relación con el Padre. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 4.1.) 

  1.  Comprender y apreciar 

que, en su pasión y 

muerte, Jesús está 

cumpliendo la voluntad 

del Padre.  

(Bloque 3. Criterio de 

evaluación 4)  

  1.2.  Distingue y explica frases del 

relato de la oración del 

Huerto de los Olivos que 

expresan la obediencia de 

Jesús al Padre. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaje 4.2.) 

  2.1.  Completa un mapa conceptual 

sobre la Semana Santa. 

BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia 

de la Salvación 

•  Jesús cumple la voluntad 

del Padre: pasión y muerte 

de Jesús.  

  2.  Conocer el significado y 

el tiempo litúrgico de la 

Semana Santa. 

  2.2.  Describe el significado de los 

días más importantes de la 

Semana Santa. 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El relato bíblico «Pasión, 

muerte y resurrección de 

Jesús». 

  3.  Leer y comprender el 

relato: «Pasión, muerte 

y resurrección de 

Jesús». 

  3.1.  Resume el contenido y la 

enseñanza que transmite el 

relato «Pasión, muerte y 

resurrección de Jesús». 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  La Biblia y el arte: La 

resurrección de Jesús. 
  4.  Conocer la experiencia 

de la resurrección de 

Jesús.  

  4.1.  Contempla y dialoga acerca de 

la escena representada en el 

cuadro.   

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

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).  
 



 
 

   

•  El valor de la entrega 

personal. 
  5.  Reconocer e interiorizar 

el valor de la entrega 

personal. 

  5.1.  Trabaja de forma cooperativa 

buscando ejemplos de 

entrega personal.  

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 



 
 

   

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.  Secuencia ordenadamente escenas de la 

Historia de la Pasión de Jesús e identifica las 

palabras que expresan su relación con el 

Padre. (Bloque 3. Estándar de aprendizaje 

4.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  1.2.  Distingue y explica frases del relato de la 

oración del Huerto de los Olivos que expresan 

la obediencia de Jesús al Padre. (Bloque 3. 

Estándar de aprendizaje 4.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad».  

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.1.  Completa un mapa conceptual sobre la Semana 

Santa. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.2.  Describe el significado de los días más 

importantes de la Semana Santa. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad».  

  3.1.  Resume el contenido y la enseñanza que 

transmite el relato «Pasión, muerte y 

resurrección de Jesús». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Contempla y dialoga acerca de la escena 

representada en el cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  5.1.  Trabaja de forma cooperativa buscando 

ejemplos de entrega personal. 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



 
 

   

Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

información.  

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de actividades 

sobre inteligencias múltiples. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Integra los valores de la unidad en su 

escala personal de valores. 

Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Participa de forma cooperativa en la 

elaboración de diversas propuestas. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y se preocupa 

en hacer bien sus cometidos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 

artística a través de la expresión 

plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Reconocer a Jesucristo como 

cumplimiento de la Historia de 

Salvación. 

Expresa el significado de la pasión, la 

muerte y la resurrección de Jesús. 



 
 

   

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Gracias por salvarme la vida 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesús cumple la voluntad de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Pasión, muerte y resurrección de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La resurrección de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: La entrega personal 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Un cartel de la resurrección de Jesús. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: Algunas curiosidades sobre el Papa. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Expreso amistad a Dios y a los demás. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

6.  TAREAS 



 
 

   

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: El sentimiento de compasión. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL CUARTO NIVEL 

 

PLAN DE LECTURA 

Criterios de evaluación 

 

 

• Lectura 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 
 

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea yuxtaponiendo las ideas principal

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad media pudiendo consultarlo.

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 Escritura 

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

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, 
conclusión… Religión Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas 
relacionadas con lo leído 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad 
leída 

Religión Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información 
para recoger y elaborar información. 

Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

COMPETENCIA DIGITAL 



 
 

   

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 

 



 
 

   

innecesaria…) 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Utilizar las funciones - Distinguir entre abrir y crear 



 
 

   

básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 
OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  



 
 

   

•  ¿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? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  



 
 

   

 
 
 
 
 
  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 

Unidad 7 



 
 

   

Título 

Me reconcilio contigo 

Descripción de la unidad 

La unidad comienza presentando los sacramentos y su clasificación, para centrarse a continuación en el 

sacramento de la Reconciliación y las partes del rito. Por medio del relato bíblico, descubriremos que Dios es un 

buen Padre que perdona siempre y que nosotros también tenemos que perdonar como Él perdonó. De ahí la 

importancia de interiorizar el valor de perdonar. 

 

 

  1.  Conocer que por medio del sacramento de la Reconciliación Dios nos 

ofrece el perdón. 

  2.  Reconocer las diversas partes del rito y las condiciones necesarias para participar del sacramento de la 

Reconciliación. 

  3.  Descubrir el relato bíblico «Jesús y la mujer pecadora». 

  4.  Comprender y vivenciar el valor de perdonar. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  1.1.  Conoce y explica las 

condiciones para acoger el 

perdón de Dios.  

(Bloque 4. Estándar de 

evaluación 1.1.) 

BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la Historia: la 

Iglesia 

•  El sacramento de la 

Reconciliación. 

  1.  Explicar que a través del 

sacramento de la 

Reconciliación Dios 

concede el perdón.  

(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 1) 
  1.2.  Describe los pasos de la 

celebración del sacramento 

del Perdón.  

(Bloque 4. Estándar de 

evaluación 1.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  2.1.  Describe los acontecimientos 

y la enseñanza del relato 

bíblico. 

•  El relato bíblico «Jesús y la 

mujer pecadora». 
  2.  Comprender el relato 

bíblico  «Jesús y la mujer 

pecadora». 

  2.2.  Aplica la enseñanza del relato 

bíblico a la vida personal. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

• La Biblia y el arte: Jesús y la 

mujer pecadora. 
  3.  Describir un cuadro sobre 

Jesús y la mujer pecadora. 

  3.1.  Observa y dialoga sobre los 

elementos y la temática de 

un cuadro. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de perdonar.   4.  Interiorizar la importancia 

del valor de perdonar. 

  4.1.  Realiza un dibujo que exprese 

la actitud de pedir perdón. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 

 

 

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).  



 
 

   

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.  Conoce y explica las condiciones para acoger el 

perdón de Dios. (BLOQUE 4. Estándar de 

evaluación 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Describe los pasos de la celebración del 

sacramento del Perdón. (BLOQUE 4. Estándar de 

evaluación 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Describe los acontecimientos y la enseñanza del 

relato bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Aplica la enseñanza del relato bíblico a la vida 

personal. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Observa y dialoga sobre los elementos y la 

temática de un cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Realiza un dibujo que exprese la actitud de pedir 

perdón. 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

Participa en diálogos siguiendo las 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 
 

   

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

pautas establecidas. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

Observa con la finalidad de adquirir 

información relevante. 

Aprender a aprender 

Inteligencias múltiples: Desarrollar 

las distintas inteligencias 

múltiples. 

Cumplimenta las actividades, toma 

conciencia de los conocimientos 

adquiridos y acepta los errores. 

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 

valor de la paz. 

Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea.  

Participa de forma cooperativa en la 

consecución de tareas. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 

termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Confecciona un dibujo sobre el 

perdón.  

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de arte 

en su expresión artística, cultural, 

estética, teológica y vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir la permanencia de 

Jesucristo en la Historia de la 

Iglesia. 

Descubre la relación entre la Iglesia y 

el sacramento de la Reconciliación. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El estuche de Berta 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

 

6.  TAREAS 



 
 

   

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Los sacramentos y la reconciliación 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Jesús y la mujer pecadora 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Jesús y la mujer pecadora 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: El perdonar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL CUARTO NIVEL 

 

PLAN DE LECTURA 

 

Criterios  de  evaluación 

 

• Lectura 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de apoyo. 

− Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 
 



 
 

   

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad 
media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 Escritura 

Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y Legibilidad) 

 

 

 

 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, conclusión… Religión Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas relacionadas con lo 
leído 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad leída Religión Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información para 
recoger y elaborar información. 

Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL CUARTO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 



 
 

   

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 

 



 
 

   

desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 



 
 

   

almacenar e imprimir el 
trabajo) 

formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

RECURSOS 

materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  



 
 

   

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

•  ¿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? 

 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



 
 

   

 

•  ¿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 8 



 
 

   

Título 

Participo en tu celebración 

Descripción de la unidad 

La presente unidad nos introduce en el sacramento y el significado de la Eucaristía, y su celebración: signos y 

momentos. Cada vez que la celebramos, Jesús vuelve a estar presente y nos unimos más a Él; por eso la Eucaristía 

es una acción de gracias. Aprendemos, en este sentido, el valor que tiene para los cristianos compartir las cosas 

materiales y espirituales. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir el sacramento de la Eucaristía como el principal sacramento de la Iglesia. 

  2.  Relacionar este sacramento instituido por Jesús con el acontecimiento de la Última Cena. 

  3.  Leer con atención el relato bíblico «La Última Cena». 

  4.  Mostrar interés por practicar el valor de compartir.  

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

•  La celebración de la 

Eucaristía. 

  1.  Diferenciar signos y 

momentos de la 

celebración eucarística. 

(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 2) 

  1.1. Vincula símbolos, 

significados y momentos 

en la celebración 

eucarística. 

(Bloque 4. Estándar de 

evaluación 2. 1.) 

CCL, 

CAA 

  2.1.  Redacta los contenidos 

esenciales y la enseñanza 

del relato «La Última 

Cena». 

•  El relato bíblico «La Última 

Cena». 
  2.  Descubrir el contenido y la 

enseñanza del relato 

bíblico «La Última Cena». 

  2.2.  Describe los efectos que 

produce la Eucaristía en 

quien comulga.  

CCL, 

CAA, 

CSYC  

•  La Biblia y el arte: La Última 

Cena. 
  3.  Interpretar un cuadro de la 

Última Cena. 

  3.1.  Explica a sus compañeros y 

compañeras la escena y 

los personajes presentes 

en la obra. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de compartir.   4.  Describir en qué consiste el 

valor de compartir. 

  4.1.  Escribe comportamientos y 

compromisos concretos 

para practicar el valor de 

compartir.  

CCL, 

CAA,  

CSYC 

 

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).  



 
 

   

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.  Vincula símbolos, significados y momentos en la 

celebración eucarística. (BLOQUE 4. Estándar 

de evaluación 2. 1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Redacta los contenidos esenciales y la 

enseñanza del relato «La Última Cena». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Describe los efectos que produce la Eucaristía 

en quien comulga. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Explica a sus compañeros y compañeras la 

escena y los personajes presentes en la obra. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Escribe comportamientos y compromisos 

concretos para practicar el valor de compartir. 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Utilizar el conocimiento de las 

estructuras lingüísticas, las normas 

ortográficas y las gramaticales 

para elaborar textos escritos.  

Desarrolla las actividades utilizando 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales 

apropiadas al nivel. 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 



 
 

   

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución de sus 

trabajos y aprendizajes.   

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Interioriza los valores presentes en la 

unidad. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Participa de forma cooperativa en las 

propuestas de la unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Realiza un dibujo relacionado con la 

primera comunión. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de arte 

en su expresión artística, cultural, 

estética, teológica y vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir la permanencia de 

Jesucristo en la Historia de la 

Iglesia. 

Descubre la presencia real de Cristo 

en la Eucaristía. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Miguel y la primera comunión 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La celebración de la Eucaristía 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

 

6.  TAREAS 



 
 

   

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la Última Cena 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La Última Cena 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: El compartir 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

PROGRAMAS  : PLAN DE LECTURA NIVEL CUARTO 

 

Criterios de evaluación 

• Lectura 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de apoyo.. 
 

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad 
media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 Escritura 



 
 

   

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

 

 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, conclusión… Religión Continua 

Orientar a las familias sobre la importancia de la creación del hábito lector Religión Continua 

Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas relacionadas con lo 
leído 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad leída Religión Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información para 
recoger y elaborar información. 

Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 



 
 

   

- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 



 
 

   

- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

- Respetar las normas 
ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 



 
 

   

alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

8.  RECURSOS 



 
 

   

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 

•  ¿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? 

 

    AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 



 
 

   

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 
 
 
 
 
 
  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 

 

 

Unidad 9 
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Título 

Un tiempo para ser solidarios 

Descripción de la unidad 

La unidad nos introduce en el tiempo penitencial de la Cuaresma, sus rasgos y su finalidad. Los cristianos podemos 

participar del ideal de este tiempo a nivel personal y por medio de organizaciones penitenciales, como Cáritas y 

Manos Unidas, practicando los valores del servicio y de la fraternidad. 

 

  1.  Tomar conciencia de la Cuaresma como tiempo litúrgico penitencial y 

de conversión, en el que se nos brinda la oportunidad de encon-

trarnos con Cristo. 

  2.  Relacionar la Cuaresma con la solidaridad que podemos ejercer los cristianos por medio de organizaciones 

penitenciales. 

  3.  Analizar las enseñanzas del relato bíblico «El verdadero servicio a los demás». 

  4.  Descubrir e interiorizar el valor cristiano de la fraternidad. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

•  La Cuaresma: tiempo 

penitencial.  

  1.  Conocer rasgos de la 

Cuaresma como tiempo 

penitencial.  

 (Bloque 4. Criterio de 

evaluación 3) 

  1.1.  Investiga y presenta, con 

diversos recursos, obras e 

instituciones de la Iglesia de 

carácter penitencial. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 3.1.) 

CCL,  

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  2.1.  Resume el contenido y la 

enseñanza que transmite el 

relato «El verdadero servicio 

a los demás». 

•  El relato bíblico «El 

verdadero servicio a los 

demás». 

  2.  Leer y comprender el 

relato: «El verdadero 

servicio a los demás». 

  2.2.  Investiga en prensa y obtiene 

noticias sobre 

comportamientos de servicio 

a los demás. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: Jesús 

enseña a servir. 
  3.  Contemplar e interpretar 

una pintura en la que 

aparece Jesús 

enseñando. 

  3.1.  Identifica la escena y los 

personajes que aparecen en 

una obra artística.   

CCL,  

CAA, 

CEC 

•  El valor de la fraternidad.   4.  Adquirir hábitos que 

afiancen el valor de la 

fraternidad. 

  4.1.  Enumera acciones que 

consoliden la práctica de la 

fraternidad. 

CCL, 

CAA,  

CSYC,  

CEC 

 

 

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).  
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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.  Investiga y presenta, con diversos recursos, obras 

e instituciones de la Iglesia de carácter 

penitencial.  (Bloque 4. Estándar de aprendizaje 

3.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 

LA. 

• Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Resume el contenido y la enseñanza que 

transmite el relato «El verdadero servicio a los 

demás». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Investiga en prensa y obtiene noticias sobre 

comportamientos de servicio a los demás. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Identifica la escena y los personajes que 

aparecen en una obra artística. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 

LA. 

  4.1.  Enumera acciones que consoliden la práctica de 

la fraternidad. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 

Comunicación lingüística 

Expresar oralmente, de manera 

ordenada y clara, cualquier tipo de 

Expresa correctamente las 

enseñanzas presentes en los textos y 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
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información.  los contenidos trabajados en clase. 

Competencia digital Comprender los mensajes 

elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de actividades 

sobre inteligencias múltiples. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

Logra experiencias de aprendizajes 

conscientes y gratificantes.  

Competencias sociales 

 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 

comportarse desde el 

conocimiento de distintos valores. 

Integra los valores de la unidad en su 

escala personal de valores. 

Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Participa, siguiendo unas normas, en 

diálogos y exposiciones sobre temas 

dados. 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en la 

consecución de sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Realiza dibujos y trabajos plásticos 

relacionados con los contenidos 

estudiados. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 

más importantes del patrimonio 

cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 

arte en su expresión artística, 

cultural, estética, teológica y 

vivencial. 

Competencia humanizadora y 

ético-moral 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 

para el desarrollo de valores 

genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 

trascendente 

Descubrir la permanencia de 

Jesucristo en la Historia de la 

Iglesia. 

Toma conciencia de la presencia de 

Jesús en las obras e instituciones 

penitenciales. 
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Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Un director de cine solidario 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La Cuaresma, un tiempo penitencial 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: el verdadero servicio a los demás 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Jesús enseña a servir 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: la fraternidad 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Un mural de Pentecostés. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

 

 

 

6.  TAREAS 
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Tarea 8: Mi periódico de Religión: Las advocaciones de María. 

•  Realizamos las actividades del LA 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Un mosaico de símbolos cristianos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: El sentimiento de fe. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL CUARTO NIVEL 

 

PLAN DE LECTURA 

 

Criterios  de  evaluación 

-Lectura 

− Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de 4º. 

− Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de puntuación. 

− Alcanzar una velocidad lectora de al menos 100 p.p.m. en un texto conocido. 

− No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y ante vocablos nuevos. 

− Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 

− Seguir una lectura colectiva sin perderse y sin necesidad de ayudarse con el dedo. 

− Reengancharse a una lectura colectiva una vez iniciada ésta. 

− Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones ni siguiendo con el dedo u otro tipo de apoyo. 

− Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 
 

• Comprensión  

− Identificar e integrar las ideas principales de un texto corto sin ayuda. 

− Responder a cuestiones concretas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde…) 

− en un texto medio –largo consultando el mismo. 

− Elaborar un resumen oral sencillo y con sentido de un texto no leído de dificultad media aunque sea 
yuxtaponiendo las ideas principales. 

− Responder a cuestiones de tipo inferencial e inductivas, (por qué, en qué, para qué …) en un texto de dificultad 
media pudiendo consultarlo. 

− Cambiar con sentido el título de una historia o lectura. 

− Elaborar y formular con sentido cuestiones y preguntas sobre un texto. 

− Completar de forma adecuada un texto mutilado. 

− Tener adquirido el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 Escritura 

Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito 

 

Actividad Área Temporaliz. 

Práctica de lectura individual silenciosa Religión Continua 

Técnicas de comprensión: sacar ideas principales, personajes, 
conclusión… Religión Continua 
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Lectura en voz alta de textos cortos contestando a preguntas 
relacionadas con lo leído 

Religión Continua 

Lectura en voz alta de cada una de las actividades de las áreas. Religión Continua 

Explicación oral por el alumno de lo que ha entendido en la actividad 
leída 

Religión Continua 

Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información 
para recoger y elaborar información. Religión Ocasional 

Conocer el funcionamiento y utilizar la biblioteca del centro. Religión Ocasional 

Lectura de imágenes Religión Continua 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CUARTO NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

- Localizar e identificar los 
elementos físicos básicos del 
ordenador: pantalla, teclado, 
ratón, unidades de disco. 
 

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su 
mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador 
y de su impresora: inicio, 
apagado, reinicio (reset). 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, reinicio y 
apagado de un ordenador, 
considerando el 
funcionamiento de sus 
periféricos y, en su caso, el 
acceso a la red. 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA Conocer la terminología 
básica del sistema 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
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operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

escritorio: iconos, barra de 
tareas. 
- Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
3 reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos 
básicos de las ventanas. 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en diferentes 
soportes (disquete, disco 
duro 

- Conocer las características de 
las unidades de 
almacenamiento (discos duro). 
- Explorar, localizar y 
recuperar los archivos de una 
unidad de almacenamiento 
(disco duro). 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

- Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

- Acceder a sitios web 
tecleando la dirección URL en 
la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista 
de enlaces favoritos. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN Conocer las normas de - Respetar las normas 
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cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

ortográficas y gramaticales al 
escribir mensajes. 
- Incluir en los mensajes el 
asunto, remitente y firma. 

Enviar y recibir mensajes 
de correo electrónico, 
organizar la libreta de 
direcciones y saber 
adjuntar archivos 

- Conocer el formato de las 
direcciones de correo y los 
campos que incluye un 
mensaje. 
- Enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico. 

INTERPERSONAL Y 
TRABAJO COLABORATIVO 
EN REDES: INTERNET 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 
texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a los 
párrafos: justificación, sangría, 
interlineado... 
- Conocer los conceptos 
básicos asociados a las 
páginas: margen, orientación. 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear 
un documento. 
- Crear un documento, escribir 
un texto simple y almacenarlo. 
- Abrir un documento e 
imprimirlo. 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

- Seleccionar un texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos (tipo, tamaño de 
letra y color). 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

- Insertar imágenes en un 
documento. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Conocer el uso del teclado - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de 
función, numérico, 
desplazamiento, etc. 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 

- Conocer las principales 
herramientas de un editor 
gráfico 
(pincel, rellenar, líneas, 
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almacenar e imprimir el 
trabajo) 

formas...) y con ellas hacer un 
dibujo sencillo. 
- Guardar un dibujo realizado 
y editarlo de nuevo en otro 
momento. 
- Imprimir el dibujo realizado. 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
entretenimiento con las 
TIC y su poder de adicción 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

- Tener una actitud abierta 
ante las TIC y estar 
dispuesto/a a utilizar sus 
recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Estar predispuesto al - Utilizar eficientemente los 
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En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de 

objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

recursos que proporcionan las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en las áreas o 
materias que esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 

- Atender cuidadosamente a 
los mensajes del ordenador y 
actuar con prudencia al 
realizar acciones que pudieran 
originar una pérdida de 
información. 

 

 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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•  Exposición del profesorado. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 

del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

•  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). 

 

 
0
 

•  ¿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? 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 
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•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

                                                           
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  


