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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) y el proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental. 
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. 

 

 

 

 



 5 
 

 

UNIDAD 1.  

LA CONVIVENCIA  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad se pretende que los alumnos se acerquen a la noción de comunicación, a los elementos del proceso comunicativo y a las distintas 

formas de comunicación, verbal y no verbal. La comprensión lectora abordará el reconocimiento de datos relacionados con los personajes, las acciones y el argumento de un 

cuento, y la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán un texto sobre la convivencia y extraerán de ella los datos relevantes; en 
expresión escrita reflexionarán sobre la comunicación, sus elementos y sus formas, para poner en práctica los aprendizajes que han adquirido sobre vocabulario, gramática, 
ortografía, etc. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la convivencia; Además, conocen los distintos medios de comunicación y algunos 
de los códigos que existen para transmitir mensajes. También saben lo que son palabras sinónimas y antónimas y cuándo se usan las mayúsculas. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades en algunas actividades de comprensión lectora como averiguar la importancia del lugar en el desarrollo de la 
acción. 

 
 

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. 
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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. 

. 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. 

 

CL 

SC 

B1-2. Integrar y reconocer la información 

verbal y no verbal en los discursos orales. 
B1-2.1. Expresarse en su discurso con claridad y relativa 
fluidez. 

CL 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente. 

B1-3.1. Participar activamente en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

 

CL 

SC 

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

B1-4.1. Manejar con progresiva autonomía informaciones 
contenidas en los mensajes orales. 

CL 

AA 

De la unidad 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con la convivencia. 

• Distinción entre la comunicación verbal y 
no verbal. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Reconocimiento de los elementos de la 
comunicación. 

• Escucha activa de un texto oral y posterior 
análisis. 

• Expresión de argumentos orales sobre la 
importancia de las normas de convivencia. 

Del currículo  

• Participación y cooperación en situaciones 

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. 

CL 
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comunicativas reales o simuladas de 
relación social, especialmente las 
destinadas a favorecer la convivencia, 
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. 

• Utilización de la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y ajenos y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

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. 

B1-10.3. Comentar de manera crítica la validez de la 
información.  

 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 
manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 
signos de puntuación y entonación para mantener el 
sentido de la lectura. 

CL 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las secundarias 
de los textos leídos en voz alta. CL 

AA 

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. CL 

De la unidad 
• Lectura en voz alta y en silencio del 

cuento El decreto, comprensión y 

posterior análisis. 

• Lectura en cadena del poema Todos 

contra la contaminación. 

• Ampliación del vocabulario con las 
palabras de la lectura. 

• Identificación de los personajes de un 
cuento y de sus rasgos distintivos. 

• Reconocimiento de las acciones que se 
suceden en el texto. 

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. CL 
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B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 
B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias sobre 
elementos del contenido, que impliquen la comprensión 
más allá del sentido literal. 

CL 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 

soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.1. Manejar con progresiva autonomía informaciones 
contenidas en textos diversos. 

 

CL 

IE 

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. 

CL 

AA 

• Extracción de información del cuento leído 

para realizar un resumen dirigido. 

• Valoración crítica del uso de la astucia, 

rasgo particular de uno de los personajes. 

• Búsqueda en internet de información 

sobre la pampa argentina y posterior 
elaboración de un trabajo. 

• Interés por la lectura de cuentos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

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

• Utilización dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de la información. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura regular 
de textos literarios adecuados a su edad e 
intereses, con especial atención a los textos 
propios de la tradición asturiana. 

 

 

 

 

 

 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y tratamiento 
de información. 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 
obtener, seleccionar y organizar la información.  

CL 

AA 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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. Escribir, en diferentes soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: Diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc.  

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. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, 
aplicando las reglas ortográficas y de acentuación. 

 

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. Conocer la estructura del diccionario y usarlo para 
buscar el significado de cualquier palabra (derivados, 
plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

CL 

AA 

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 variados recursos gráficos y tipográficos 
para mantener la eficacia comunicativa del texto.  CL 

CEC 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios. 

B3-6.1. Realizar inferencias directas e indirectas sobre el 
contenido del texto.  CL 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• La comunicación. 

• Las mayúsculas. La tilde en las mayúsculas. 

• Identificación de los elementos de la 
comunicación. 

• Reconocimiento de distintas formas de 
comunicación y los elementos que 
intervienen en ella. 

• Utilización de diferentes códigos para 
transmitir mensajes. 

• Dictado de textos atendiendo al uso de las 
mayúsculas. 

• Producción de textos poéticos siguiendo una 

estructura. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Búsqueda de documentos con el uso de la 
TIC sobre normas de convivencia  en clase 
y posterior redacción sobre las normas de 

convivencia consensuadas con los 
compañeros. 

Del currículo  

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

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. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y coherente 
(oraciones, enlaces, mantenimiento de tiempos verbales). 

CL 

IE 
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• Interés por el cuidado y la presentación de 
los textos escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 

• Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación.  

• 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. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

B3-8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones. 

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar información 
mediante la consulta de diversas fuentes: Bibliográficas, o 
por medio de las tecnologías de la información y 
comunicación (bases de datos elementales o la 
navegación por Internet). 

CL 

AA 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas siguiendo 
directrices dadas. 

CL 
De la unidad 
• Palabras sinónimas y antónimas. 

• Las mayúsculas. 

• Uso de la tilde en las letras mayúsculas. 

• Reconocimiento, formación y búsqueda de 
palabras sinónimas y antónimas. 

• Escritura de mayúsculas con tilde. 

Del currículo 

• Palabras sinónimas y antónimas. 

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical.  

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

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y usarlo para 
buscar el significado de cualquier palabra (derivados, 
plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

CL 

AA 
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• Ortografía: Utilización de las reglas básicas 
de ortografía. Reglas de acentuación. 
Signos de puntuación. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

 CL 

CEC 

De la unidad 
• Lectura de la adaptación del cuento El 

decreto. 

• Lectura del poema Todos contra la 
contaminación. 

Del currículo 

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

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

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. 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos de los 
poemas. 

 
CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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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) 

Normas de convivencia . Escribe un conjunto de normas de convivencia para el colegio. Redactarlas con claridad para que no haya duda de qué es lo 

que se debe o lo que no se debe hacer. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 46, del libro del alumnado.  

 

Comprensión lectora.  El decreto (página 8). 

Expresión oral y escrita . Solución de conflictos mediante el diálogo (página 6), Escribir normas de convivencia (página 16). 

Comunicación audiovisual.  La comunicación no verbal (página 12). 

Tecnologías de la información y la comunicación.  Buscar información en Internet sobre la pampa argentina y sobre las normas de convivencia  
(páginas 10 y 16). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Demuestra tu talento (página 18): dibujar señales, inventar personajes y escribir parejas de palabras sinónimas o antónimas. 
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Educación cívica y constitucional .  Poesía de Gloria Fuertes Todos contra la contaminación (página 7); Las señales (página 18). 

 

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 5º
r
 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5º curso: 

Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
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• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 
literal sino en lenguaje propio … etc.) 

Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Relatar desde una visión personal hechos que se están observando, presenciando, experimentando o viviendo en el momento presente. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué ves? ¿Qué hay? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te parece? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
• 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 (incluyendo memorias USB) 

• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 

• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 

• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 

• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 

• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 

• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 

• Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado 
• Conocer los conceptos básicos asociados a los párrafos: justificación, sangría, interlineado 
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• 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 

• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 

• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 

• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 

• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

� 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. 

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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  
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� Otros. � Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

• Observación directa.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Participar en las situaciones de comunicación 
oral  de forma espontánea o dirigida. 

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. 

B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . O bien no interviene o bien 

no respeta ni sigue el turno 

de palabra.  

Aunque interviene en 

situaciones de 

comunicación oral no 

siempre respeta y sigue el 

turno de palabra. 

 

Suele intervenir  en 

situaciones de comunicación 

oral respetando y siguiendo 

el turno de palabra. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Interviene  en situaciones de 

comunicación oral respetando y 

siguiendo el turno de palabra. 

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 
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). 

B1-3.1. Participar activamente  en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

Aunque sea de forma 

dirigida, no suele 

Sólo interviene de forma 

dirigida manifiesta 

Interviene de forma dirigida 

y en ocasiones 

Interviene de forma espontánea o 

dirigida manifestando opiniones 



   17 
 

manifestar opiniones 

argumentadas.  

opiniones argumentadas. espontáneamente 

manifiesta opiniones 

argumentadas. 

argumentadas. 

B1-4.1. Manejar  con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en los mensajes orales . 

No suele ser capaz de 
utilizar autonomamente la 
información contenida en 

un mensaje oral para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 

responder a preguntas… 

 

Normalmente es capaz 
de utilizar 
autonomamente la 

información contenida en 
un mensaje oral para 
seguir instrucciones, 

realizar trabajos, 
responder a preguntas… 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre es capaz 
de utilizar autonomamente 
la información contenida 

en un mensaje oral para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 

responder a preguntas… 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Es capaz de utilizar 
autonomamente la información 
contenida en un mensaje oral 
para seguir instrucciones, realizar 
trabajos, responder a preguntas… 

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

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. 

B1-10.3. Comentar de manera crítica la validez de la 
información.  

No suele validar la 
información . 

Suele validar la 
información utilizando 
al menos  en uno de los 
criterios mencionados: la 
fiabilidad  o la 
credibilidad .  

(al menos el 80% de las 
veces) 

Valida la información  
utilizando uno de los 
siguientes criterios: la 
fiabilidada o  la 
credibilidad.  

Siempre valida la información 
basándose en la fiabilidada de 
la fuente y en la credibilidad  de 
la información (la compara con 
otras experiencias previas). 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

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

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta  con la velocidad adecuada, 
manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 
signos de puntuación y entonación para mantener el 
sentido de la lectura. 

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 adecua-
dos y respetando los signos de 
puntuación y entonación. 

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

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.   

B2-4.1. Captar el propósito  de los textos e identificar 
las partes de su estructura. 

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 
las veces)  

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 informativos y de los 

literarios) 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias  sobre 
elementos del contenido, que impliquen la comprensión 
más allá del sentido literal. 

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 

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

(aciertos ≥90%) 



   19 
 

diferencias/semejanzas…?...) 

(aciertos ≥70%) 

B2-7.1. Manejar  con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en textos diversos . 

No suele ser capaz de 
utilizar autonomamente 
la información contenida 

en un mensaje escrito 
para seguir 
instrucciones, realizar 

trabajos, responder a 
preguntas… 

 

Normalmente es capaz 
de utilizar 
autonomamente la 

información contenida 
en un mensaje escrito 
para seguir 

instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre es capaz de 
utilizar autonomamente la 
información contenida en un 

mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar trabajos, 
responder a preguntas… 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Es capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar trabajos, 
responder a preguntas… 

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

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

Descubre o infiere el 

significado de una palabra 

o expresión 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 o una expresión a 

partir de la información que 

aparece en el texto con una 

ligera ayuda. 

Descubre o infiere el significado 

de una palabra o una expresión a 

partir de la información que 

aparece en el texto. 

B2-9.1. Saber utilizar  los medios informáticos  para 
obtener, seleccionar y organizar la información. 

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 pampa 
argentina o sobre la 
convivencia  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 pampa 
argentina o sobre la convivencia  
en internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la organiza  de 
forma autónoma  utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 

 

Para evaluar la expresión escrita  

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

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.1. Escribir,  en diferentes soportes, textos propios 
del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. 

• Normas de convivencia 

No es capaz de 
redactar las normas 
básicas  que favorezcan 
la convivencia en un 
lugar determinado. 

Redacta las normas 
básicas que hay que 
seguir en una situación 
determinda. Pero no 
son son claras y/o no 
son fácilmente 
recordables . 

Redacta las normas básicas 
que hay que seguir en una 
situación determinda. Además, 
son claras y fácilmente 
recordables, pero no están 
escritas de forma sililar.  

Redacta las normas básicas  
que hay que seguir en una 
situación determinda. Además, 
son claras, fácilmente 
recordables  y están escritas 
de forma sililar .  

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación.  

No suele escribe con 
mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe con 
mayúsculas  las palabras que 
lo precisan y, cuando es 
necesario,  suele poner tilde  a 
letra correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , cuando 
corresponda, a las letras 
mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 

B3-3.1. Conocer la estructura del diccionario  y 
usarlo para buscar el significado de cualquier 
palabra  (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.) 

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. 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del 
texto. 

Utiliza menos del 50% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 

Utiliza al menos el 50% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 

Utiliza al menos el 70% de 
los siguientes recursos: 
destaca los títulos, sangra los 

Destaca los títulos  
(aumentando la fuente, 
poniendo en mayúsculas 
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títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

párrafos, deja un espacio entre 
párrafo y párrafo y subraya o 
destaca algunas palabras, 
incluye dibujos, imágenes o 
esquemas cuando procede. 

utilizando colores…), sangra 
los párrafos, deja un espacio 
entre párrafo y párrafo  y 
subraya o destaca  (con 
negrita, inclinación…) algunas 
palabras . Además, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas  cuando procede. 

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

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%) 

B3-7.1. Producir textos  con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente  (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

Puede presentar 
problemas de orden y/o 
frecuentes errores de 
coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun 
problema de cohesión 
y de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 
realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Los textos que produce están 
ordenados , pero presenta 
algun problema de cohesión 
y/o de  coherencia  (no todos 
los enunciados se refienen a la 
misma realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Produce textos ordenados, 
coherentes  (todos los 
enunciados se refieren a la 
misma realidad) y 
cohesionados (la conexión que 
se da entre palabras, oraciones 
e ideas da sentido global al 
texto). 

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar 
información  mediante la consulta de diversas fuentes: 
Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

Obtiene 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. 
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Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas 
siguiendo directrices dadas. 

No sustituye palabras 
dadas por otras 

sinónimas o antónimas. 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras sinónimas o 
antónimos . 

Sustituye palabras dadas 
por otras sinónimas o 

antónimos, pero no 
siempre muestra interés 
por encontrar otros 
antónimos  de forma 
autónoma. 

Sustituye palabras dadas por 
otras sinónimas o antónimas ; 

muestra interés por encontrar 
otros antónimos de forma 
autónoma. 

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y usarlo 
para buscar el significado de cualquier palabra  
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

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. 

 

Para evaluar la educación literaria  
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

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. 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos  de los 
poemas. 

No identifica los versos 
de un poema. 

En un poema identifica 
los versos aunque no es 
consciente de que tienen 
rima. Tiene problemas 
para identificar las 
estrofas. 

En un poema identifica 
los versos (de los que 
sabe que tiene algún 
tiepo de rima ), pero no 
siempre reconoce las 
estrofas. 

En un poema identifica los 
versos y las estrofas . Además 
sabe que los versos tienen  
algún tipo de rima.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
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� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

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

LA AGRICULTURA  
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta segunda unidad se pretende que los alumnos se acerquen a la noción de lenguaje y lengua, distinguiendo ambos conceptos y valorando 

la riqueza cultural e histórica de las distintas lenguas de España. La sección de competencia lectora abordará la comprensión y análisis de un texto informativo, 
prestando especial atención a las descripciones y en Literatura, descubrirán qué es, las diferencias entre prosa y verso y los tres grandes géneros literarios. Además, 
recordarán las reglas ortográficas de los sonidos K, Z y G suave, aprenderán a distinguir entre palabras polisémicas y monosémicas y reforzarán su expresión oral 
hablando sobre aspectos relacionados con la agricultura, completando sus aprendizajes con la tarea final Confeccionar un fichero de plantas. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la agricultura y  la existencia de distintas lenguas en España. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades para distinguir los conceptos de lenguaje y lengua o comprender el concepto de género literario. 
También pueden surgir dudas en el apartado de ortografía para escribir correctamente el sonido Z, K y G suave. 

 

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. 
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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 Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Respetar las normas básicas de comunicación: 
Escucha, adecuación del contenido y forma del 
mensaje a la situación concreta. 

B1-1.5. Respetar los puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras personas. 

CL 

SC 

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

B1-2.2. Utilizar de manera adecuada algunos 
elementos prosódicos y gestuales. 

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. Argumentar y defender las propias opiniones. CL 

SC 

IE 

De la unidad 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con la agricultura. 

• Explicación del uso de utensilios 
agrícolas. 

• Descripción oral de productos 
procedentes de la agricultura. 

• Descripción oral de un trabajo relacionado 
con la agricultura a partir de una imagen. 

• El lenguaje y las lenguas. El lenguaje oral 
y escrito 

Del currículo  

• Comprensión y producción de textos 
orales narrativos, descriptivos, 
informativos y persuasivos para aprender 
y para informarse, tanto los producidos 
con finalidad didáctica, como los de uso 
cotidiano, de carácter informal, como 
conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo, y los de un mayor 

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

B1-10.2. Diferenciar información de opinión.  

 

CL 

AA 
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grado de formalización, tales como las 
exposiciones de clase. 

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

• Utilización de la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y ajenos y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

 
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. 

B2-3.3. Leer en silencio a velocidad normal. 

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. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

CL 

IE 

De la unidad 
• Comprensión del texto informativo El 

maravilloso mundo del té, leído en voz 
alta y en silencio. 

• Lectura de los poemas Qué bonica 
labradora y Segaba y del texto informativo 
El maravilloso mundo del té. 

• Características del texto informativo: 
tema, subtemas y forma. 

• Localización de descripciones en el texto. 

• Extracción de información del texto leído 
para realizar un resumen. 

• Creación de un nuevo título para el texto. 

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

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias sobre 
elementos del contenido, que impliquen la comprensión 
más allá del sentido literal. 

CL 
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B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.1. Manejar con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en textos diversos. 

 

CL 

IE 

• Búsqueda en distintas fuentes científicas 
información sobre el té blanco y hacer un 
trabajo. 

• Búsqueda en Internet, con ayuda de un 
adulto, de un poema relacionado con las 
tareas de la agricultura para llevar a 
clase. 

• Interés por la lectura de textos 
informativos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Interés por los textos escritos como fuente 
de aprendizaje y como medio de 
enriquecimiento lingüístico y personal. 

• Participación en actividades de aula que 
impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores y autoras 
que hayan leído. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de la información. 

 

 

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

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 
obtener, seleccionar y organizar la información.  

 

CL 

CD 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

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

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

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. Resumir un texto utilizando el menor número 
posible de oraciones, evitando parafrasear el texto 
original. 

 
CL 

IE 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 

CL 

AA 

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 las normas gramaticales, léxicas y 
ortográficas.  

 
CL 

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

B3-6.1. Realizar inferencias directas e indirectas sobre 
el contenido del texto.  CL 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Los refranes. 

• El lenguaje y las lenguas. 

• La escritura de los sonidos Z, K y G 
suave. 

• Dictado de textos con palabras que 
contienen los sonidos Z, K y G suave. 

• Escritura de una palabra en distintas 
lenguas con ayuda del diccionario. 

• Escritura de situaciones en las que se use 
el lenguaje oral y el lenguaje escrito. 

• Escritura de refranes para cada mes del 
año relacionados con la agricultura. 

• Redacción de un texto para hacer una 
valoración crítica de la importancia de 
dominar varias lenguas. 

• Elaboración de fichas sobre plantas para 
realizar un fichero, siguiendo los pasos 
del proceso de escritura. 

• Busca información en Internet sobre los 
países en los que el español es lengua 
oficial. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia escolar, normas de con-

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) 
valorando su utilidad para lograr un texto más completo 
y adecuado a la intención comunicativa. 

CL 

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

• Interés por el cuidado y la presentación 
de los textos escritos y respeto por la 
norma ortográfica. 

• 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.. 

• Utilización progresivamente autónoma de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de 
aprendizaje: Programas informáticos de 
procesamiento de texto (configuración del 
documento, construcción de tablas, uso 
del corrector ortográfico), entornos 
educacionales multimedia. 

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

B3-8.1. Utilizar de forma autónoma un procesador de 
textos como herramienta de trabajo, configurando un 
documento (márgenes, tamaño, orientación, 
encabezados) y modificarlo (seleccionar, insertar, 
copiar, mover). 

CL 

CD 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas 
siguiendo directrices dadas. 

CL 
De la unidad 
• Palabras monosémicas y polisémicas. 

• La escritura de los sonidos Z, K y G 
suave. 

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

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

CL 

AA 
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• Reconocimiento e identificación de 
palabras monosémicas y polisémicas. 

• Reconoce la existencia de distintas 
lenguas en el mundo y en España. 

• Búsqueda de palabras monosémicas y 
polisémicas en el diccionario. 

• Escritura de palabras con sonidos Z, K y 
G suave. 

Del currículo 

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

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta 
ortográfica y gramatical.  

• Localización de las lenguas de España y 
valoración positiva de esta riqueza 
lingüística, evitando los prejuicios sobre 
las lenguas y sus hablantes. 

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. Conocer y valorar la variedad lingüística de 
España y el español de América.  

 

CL 

SC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Lectura de los poemas ¡Qué bonica 

labradora!, Segaba, Lagartija y Un reptil 
muy especial. 

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 y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

 

CL 



 33 
 

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. Reproducir textos con la articulación, el ritmo y 
la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 
movimiento. 

 

CL 

AA 

• La prosa y el verso. 

• Los géneros literarios. 

• Identificación de la intención del autor en 
los pomas. 

• Reconocimiento del tema de los poemas. 

• Clasificación de los textos según sean 
literarios o no. 

• Localización de la rima en los poemas. 

• Escritura de nuevos títulos para los 
poemas. 

• Escritura de un texto literario sobre un 
animal. 

Del currículo 

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

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Identificación de recursos literarios. 

• Creación de textos literarios en prosa o 
verso: Cuentos, poemas, adivinanzas… 
Iniciativa y gusto por la creación personal. 

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. 

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 
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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) 

Confeccionar un fichero de plantas.  Incluir las plantas propuestas por vuestro profesor o profesora y aquellas que vosotros y vosotras hayáis 
sugerido. Cada ficha debe incluir el nombre, el tipo de planta, las características básicas, las propiedades y los cuidados. Además, añade una 
imagen (foto o dibujo). 

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

 

Comprensión lectora.  El maravilloso mundo del té (página 22). 

Expresión oral y escrita . Adivinar platos a partir de productos agrícolas (página 20), Escribir fichas de plantas (página 30). 

Comunicación audiovisual . Calendario de refranes (página 20). 

Tecnologías de la información y la comunicación.  Buscar información en Internet sobre poemas relacionados con el campo, el té, los países 
cuya lengua oficial sea el español y las plantas (páginas 21, 24, 27 y 31). 

Emprendimiento.  Demuestra tu talento (página 34): inventar títulos, inventar un cuento, elaborar una lista de saludos, redactar oraciones. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional.  Ayudar a una persona que no habla tu lengua (página 27). 
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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 3.
er

 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario:  Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
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- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Observar y analizar una realidad compleja y enumerar las partes principales que la constituyen y la relación que existe entre ellas. 

• Responder a las preguntas: ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿De qué se compone? ¿Cuáles son sus partes principales? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 3.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 

• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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. 
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• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo 

• Abrir un documento e imprimirlo 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

 
Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 
comunicación : Escucha, adecuación del contenido y 
forma del mensaje a la situación concreta. 

No suele respetar las 
normas básicas de 
comunicación. 

 

Normalmente respeta 
las normas básicas de 
comunicación : 
normalmente escucha y 
se adecua a la 
interacción comunicativa 
ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen 
de voz. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre respeta 
las normas básicas de 
comunicación : suele 
escuchar y suele 
adecuarse a la 
interacción comunicativa 
ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen 
de voz. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Respeta las normas básicas 
de comunicación : escucha y  
se adecúa a la interacción 
comunicativa  

B1-1.5. Respetar los puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras personas. 

No suele respetar  los 
puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras 
personas. 

Normalmente respeta  
los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos 
de otras personas. 

(al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre respeta  
los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos de 
otras personas. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Respeta  los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos de otras 
personas. 

B1-2.2. Utilizar de manera adecuada algunos 
elementos prosódicos y gestuales. 

Normalmente no 
ajusta el ritmo, ni la 
entonación ni el 
volumen de voz a la 

Cuando habla no 
siempre ajusta el 
ritmo, la entonación y 
el volumen de voz  a la 

Cuando habla ajusta el 
ritmo, la entonación y el 
volumen de voz a la 
intencionalidad del 

Cuando habla ajusta el ritmo, 
la entonación y el volumen 
de voz  a la intencionalidad del 
mensaje que está 
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intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo . Puede 
que tampoco utilice 
adecuadamente los 
gestos. 

intencionalidad del 
mensaje que está 
transmitiendo. Puede 
que sí lo acompañe con 
los gestos adecuados 
para resaltarlo. 

mensaje que está 
transmitiendo, sin 
embargo, no siempre lo 
acompaña de los 
gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

 

transmitiendo y lo acompaña 
de los gestos adecuados  para 
resaltarlo. 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias opiniones. No suele defender  sus 
opiniones y/o no 
expone argumentos 
consistenete y 
coherentes. 

Suele defender sus 
opiniones aunque no 
siempre los 
argumentos  que 
expone son 
consistentes y/o 
coherentes. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre defiende 
sus opiniones  
exponiendo argumentos 
consistentes y 
coherentes. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Siempre defiende sus 
opiniones  exponiendo 
argumentos consistentes y 
coherentes . 

B1-10.2. Diferenciar información de opinión.  No suele distinguir las 
informaciones de las 
opiniones. 

 

Normalmente  
distingue las 
informaciones de las 
opiniones. 

(más del 60% de las 
veces)  

Casi siempre distingue 
las informaciones de 
las opiniones. 

(más del 80% de las 
veces) 

Entiende que se informa 
cuando se da noticia de algo y 
que se da una opinión cuando 
se emite un jucicio sobre algo 
opinable. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta  con la velocidad adecuada, 
manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando 

No lee en voz alta con 
fluidez y seguridad . 

No siempre lee en 
voz alta con fluidez y 

Leer en voz alta con fluidez y 
seguridad aunque suele 

Lee en voz alta con fluidez y 
seguridad, sin utilizar 
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los signos de puntuación y entonación para 
mantener el sentido de la lectura. 

La 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. 

utilizar apoyos.  La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono son 
adecuados y respeta los 
signos de puntuación y 
entonación. 

apoyos. La vocalización, la 
pronunciación y el tono 
adecuados y respetando los 
signos de puntuación y 
entonación. 

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

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.   

B2-3.3. Leer en silencio a velocidad normal. Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
inferior a la de la 
media de la clase. 

 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
normal   y 
normalmente 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80%) 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
normal   y comprende las 
ideas básicas de lo leído. 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
superior a la media de la 
clase  y comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

B2-4.1. Captar el propósito  de los textos e 
identificar las partes de su estructura. 

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 
las veces)  

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 informativos 
y de los literarios) 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

A los resumenes les 
faltan varios datos  
importantes y/o se 

En el resumen 
elaborado le falta 
algún detalle 

Elabora resúmenes de textos 
leídos contando de forma 
ordenada lo que ocurre en la 

Elabora resúmenes  de textos 
leídos contando de forma 
ordenada lo que ocurre en la 
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cuenta lo ocurrido  de 
forma desordenada . 

importante  de lo que 
sucede en la historia. 

historia aunque puede que 
no mencione a todos los 
personajes  que intervienen. 

historia y mencionando los 
personajes que intervienen. 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias  sobre 
elementos del contenido, que impliquen la 
comprensión más allá del sentido literal. 

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%) 

B2-7.1. Manejar  con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en textos diversos . 

No suele ser capaz de 
utilizar autonomamente 
la información 
contenida en un 
mensaje escrito para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 
responder a 
preguntas… 

 

Normalmente es 
capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida 
en un mensaje escrito 
para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre es capaz de 
utilizar autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Es capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar trabajos, 
responder a preguntas… 

B2-9.1. Saber utilizar  los medios informáticos  
para obtener, seleccionar y organizar la información. 

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 pampa 
argentina o sobre la 
convivencia  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 pampa 
argentina o sobre la 
convivencia  en internet,  
siguiendo unas orientaciones, 
y la organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 
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Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

• Fichero de plantas 

No incluye todos los 
datos fundamentales  
y/o no incluye imágenes, 

En el fichero incluye los 
datos fundamentales 
aunque de forma 
incompleta . Además 
añade imagen o dibujo. 

Confecciona un fichero 
de plantas  en el que 
incluye todos los datos 
fundamentales  y una 
imagen  o dibujo. 

Confecciona un fichero de 
plantas  en el que incluye 
todos los datos 
fundamentales , algunos 
secundarios y una imagen  o 
dibujo. 

B3-2.2. Resumir un texto  utilizando el menor 
número posible de oraciones, evitando parafrasear el 
texto original. 

El resumen está muy 
incompleto  y/o añade 
juicios y/o añade 
información externa. 

El resumen, aunque le 
falte algún dato 
importante, nos informa 
relativamente bien del 
contenido del texto . No 
enjuicia ni añade 
información externa y 
respeta la extensión 
máxima. 

Resume un texto 
expresando lo que dice 
el texto con palabras 
sencillas , sin enjuiciar ni 
añadir información 
externa. Excede la 
extensión máxima.  

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
palabras sencillas , sin 
enjuiciar ni añadir información 
externa. Extensión máxima un 
tercio. 

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

Comete errores  en las 
construcciones , en el 
empleo de palabras  y 
tiene muchas faltas 
ortográficas.  

Utiliza construcciones 
estandarizadas, 
normalmente emplea 
las palabras 
adecuadas,  pero 
comete faltas 
ortográfica (c/z, c/qu, 
g/j) 

(errores palabras ≤ 
30%; faltas ≤ 50%) 

Utiliza construcciones 
estandarizadas, emplea 
las palabras adecuadas, 
pero comete alguna 
falta ortográfica (c/z, 
c/qu, g/j) 

(faltas ≤ 30%) 

Cuando escribe utiliza 
construcciones gramaticales 
estandarizadas , emplea las 
palabras  adecuadas 
atendiendo a su significado y 
utiliza adecuadamanete la c/z, 
c/qu, g/j.   

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

No suele acertar  
preguntas inferenciales.  

(aciertos <50%)  

Suele responder 
correctamente  cuando 
se le plantean preguntas 

Responde 
correctamente la 
mayoría de las 
preguntas inferenciales  

Realiza inferencias sobre el 
texto que acaba de leer  
(predice resultados, propone 
títulos, deduce el tema, hace 
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inferenciales. 

(aciertos ≥50%) 

que se le plantean (¿Qué 
pasaría antes 
de…?¿Qué 
significa…?¿Por 
qué…?¿Qué 
diferencias/semejanzas
…?...) 

(aciertos ≥70%) 

resúmenes…) 

(aciertos ≥90%) 

B3-7.3. 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. 

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 
un fichero de plantas. 
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. 

B3-8.1. Utilizar de forma autónoma un procesador de 
textos como herramienta de trabajo, configurando un 
documento (márgenes, tamaño, orientación, 
encabezados) y modificarlo (seleccionar, insertar, 
copiar, mover). 

Como mucho es capaz 
de hacer lo que se 
señala en dos de los 
siguientes apartados: 

- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño 
y un color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre 
párrafo y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 

Al menos es capaz de 
hacer lo que se señala 
en tres de los siguientes 
apartados: 

- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño 
y un color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre 
párrafo y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 

Al menos es capaz de 
hacer lo que se señala 
en cuatro de los 
siguientes apartados: 

- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño 
y un color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre 
párrafo y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 

Utiliza de forma autónoma un 
procesador de textos  como 
herramienta de trabajo. Es 
capaz de: 

- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño y un 
color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre párrafo 
y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 
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Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas 
siguiendo directrices dadas. 

No sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas o antónimas. 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras sinónimas o 
antónimos . 

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

Sustituye palabras dadas por 
otras sinónimas o antónimas ; 
muestra interés por encontrar 
otros antónimos de forma 
autónoma. 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

Tiene probnlemas para 
seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

B4-6.1. Conocer y valorar la variedad lingüística  de 
España y el español de América.  

No conoce las 
variedades lingüísticas 
de España  ni valora su 
importancia. 

Conoce las variedades 
lingüísticas de España y 
el español de América 
aunque no llega a tener 
claro el porqué de su 
importancia . 

Conoce  las variedades 
lingüísticas de España y 
el español de América  
aunque no conoce 
todos los países en los 
que se habla.  Valora su 
importancia. 

Conoce las variedades 
lingüísticas de España  
(lenguas oficiales y el 
asturiano) y el español de 
América  (y los países en los 
que se habla) y valora la 
importancia de las mismas  al 
convertirse en la máxima 
expresión cultural de los 
pueblos que las hablan. 
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Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

No identifica los textos 
informativos  o lo hace 
con dificultad. No 
reconoce  sus 
características. 

Identifica los textos 
informativos y reconoce 
alguna de sus 
características 
fundamentales. 

Identifica los textos 
informativos, reconoce 
sus características 
fundamentales aunque 
no siempre valora su 
importancia 

Identifica los textos 
informativos, reconoce sus 
características fundamentales 
(objetividad y transmisión de 
información con orden, claridad 
y rigurosidad) y valora su 
utilidad. 

B5-2.3. Reproducir textos  con la articulación, el ritmo 
y la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o 
el movimiento. 

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. 

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 . 

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

No es capaz de crear 
un texto literario  ni 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

Crea un texto literario  
a partir de pautas o 
modelos dados aunque 
no siempre  utiliza los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
trabajados . 

(utiliza los recursos al 
menos el 60% de las 
veces) 

Crea un texto literario  a 
partir de pautas o 
modelos dados y 
normalmente utiliza los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
trabajados . 

(utiliza los recursos al 
menos el 80% de las 
veces) 

Crea un texto literario  
(cuentos y poemas) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos  
léxicos, sintácticos y rítmicos 
trabajados . 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua y Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al 1ER, 2º Y 3ER  trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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 



   47 
 

 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.  

 

 



   48 
 

UNIDAD 3.  

LOS ANIMALES  

 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta tercera unidad los alumnos se acercarán a la noción de sustantivo, conociendo sus clases. La comprensión lectora abordará el análisis 

de un texto narrativo dirigido directamente al lector y contará con nuevos términos para que el alumno pueda ampliar su vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral  
hablarán sobre las asociaciones en defensa de los animales, las mascotas y adivinarán animales a través de juegos, trabajando con ello la descripción; trabajarán 
también la expresión escrita mediante la elaboración de fichas y aprenderán qué son las palabras homónimas y las reglas ortográficas de la J y R fuerte. Estos 
aprendizajes se complementarán con la tarea final de preparar un mural sobre animales. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos SABEN parte del vocabulario relacionado con los animales; también conocen la existencia de sustantivos y conocen 
algunos tipos. Saben que existen palabras polisémicas y conocen algunas. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos tengan dificultades para realizar análisis morfológicos de los sustantivos, para comprender los sustantivos 
colectivos  y para recordar la ortografía de algunas palabras. 

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. 



 49 
 

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. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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, mantenimiento y cierre de las 
conversaciones. 

 

CL 

SC 

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

B1-2.3.Implicar al receptor o la receptora con la 
utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos 
variados. 

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.Formular preguntas referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

CL 

IE 

De la unidad 

• Vocabulario relacionado con los animales. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con los animales. 

• Explicación de la labor de las 
asociaciones en defensa de los animales. 

• Descripción oral de animales que ven en 
una fotografía. 

• Descripción oral de un trabajo relacionado 
con la agricultura a partir de una imagen. 

• Distinción por el contexto de palabras 
homónimas. 

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

B1-5.1.  Conocer la estructura del diccionario y usarlo 
para buscar el significado de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 

CL 
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• Expresión de argumentos orales para 
defender al animal que podría ser la mejor 
mascota. 

• Juegos del lenguaje para adivinar 
animales. 

Del currículo  

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

• Producción de textos orales propios de 
los medios de comunicación social, 
mediante simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 

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

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 e integrar la información del texto 
con sus propias ideas.  

 

CL 

AA 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 
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B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos en voz alta. 

 
CL 

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

B2-3.2. Realizar lecturas en silencio resumiendo 
brevemente los textos leídos.  

CL 

IE 

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

B2-4.6. Seleccionar y relacionar las informaciones 
relativas a las relaciones espaciales, temporales y a la 
secuencia lógica. 

CL 

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

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión del 
texto como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir significados. 

CL 

AA 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.5. Usar de estrategias de consulta en soporte 
escrito e informático para recoger información y 
documentarse. 

CL 

AA 

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

B2-8.2. Distinguir información de opinión. CL 

De la unidad 
• Comprensión del texto narrativo Dailan 

Kifki, leído en voz alta y en silencio. 

• Lectura del poema Que te corta corta y 
del texto narrativo Dailan Kifki. 

• Ampliación del vocabulario a partir de 
palabras de la lectura. 

• Localización de hechos reales y 
fantásticos en el texto. 

• Extracción de información del texto leído 
para realizar un resumen.  

• Resolución de preguntas sobre el texto 
relacionadas con los personajes, detalles 
de la historia, las acciones, causas y 
lenguaje. 

• Búsqueda en Internet, con ayuda de un 
adulto, de información sobre los elefantes 
para completar una ficha. 

• Deducción del significado de palabras 
según el contexto. 

• Interés por la lectura de textos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Participación en actividades de aula que 
impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores y autoras 
que hayan leído. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 

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

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

 

CL 
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regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de la información. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Fichas sobre animales fabulosos. 

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

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

CL 

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

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 

CL 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  CL 

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

B3-6.4. Comentar de manera crítica la validez de la 
información.  

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. 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés en el 
cuidado de los aspectos formales inherentes al texto 
escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

CL 

CEC 

• La escritura de los sonidos J y R fuerte. 

• Dictado de textos con palabras que 
contienen los sonidos J y R fuerte. 

• Elaboración de fichas sobre animales de 
fábulas. 

• Definición de significados de palabras 
homónimas con sus propias palabras y 
creación de oraciones a partir de parejas 
de palabras homónimas. 

• Elaboración de un mural sobre animales 
siguiendo los pasos de proceso de 
escritura. 

• Redacción de la información sobre 
animales para la creación de un mural. 

• Búsqueda de  información en Internet 
sobre animales y recogida de datos para 
la posterior redacción de la información y 
elaboración de un mural. 

Del currículo  

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

• Interés por el cuidado y la presentación 
de los textos escritos y respeto por la 
norma ortográfica. 

• Conocimiento de las normas ortográficas, 
de acentuación y signos de puntuación, 
apreciando su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en los escritos. 

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

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar información 
mediante la consulta de diversas fuentes: 
Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

CL 

CD 
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• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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. 

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

 

CL 

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

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas 
siguiendo directrices dadas. 

CL 

De la unidad 
• Palabras homónimas. 

• El sustantivo y sus clases. 

• La escritura de los sonidos J y R suave. 

• Reconocimiento e identificación de 
palabras homónimas. 

• Búsqueda de palabras homónimas en el 
diccionario. 

• Reconocimiento de los sustantivos y 
análisis morfológico. 

• Clasificación de los sustantivos según su 
clase. 

• Escritura correcta de palabras con 
sonidos J y R fuerte. 

Del currículo 

• Reconocimiento de las distintas clases de 
palabras y explicación reflexiva de su uso 
en situaciones concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, pronombres, 

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

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 

CL 
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artículos, interjecciones). 

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual. 

 CL 

De la unidad 
• Lectura del poema Que te corta corta. 

• Invención de estrofas para añadir a un 
poema, memorización y recitado. 

Del currículo 

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

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Creación de textos literarios en prosa o 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, con 
sentido estético y creatividad: cuentos, 
poemas, adivinanzas, canciones y 
fragmentos teatrales. 

B5-4.3. Realizar trabajos que impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a diferentes fuentes y tipos de 
textos (escritos o audiovisuales). 

 

CL 

IE 
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verso: Cuentos, poemas, adivinanzas… 
Iniciativa y gusto por la creación personal. 

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. 

 

CL 

IE 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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 

Un mural de animales. Tenéis que preparar un mural sobre animales que incluya una descripción, el hábitat, una foto del animal, una foto del 
hábitat y un dibujo de los alimentos que suela consumir. 
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programación de aula) Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 47, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora . Dailan Kifki (página 38). 

Expresión oral y escrita . Defender qué animal sería la mejor mascota (página 36), Escribir fichas de animales fabulosos (página 36). 

Comunicación audiovisual . Interpretación de imágenes para la confección de un mural  (página 46). 

Tecnologías de la información y la comunicación . Buscar información en Internet sobre lo elefantes y un animal elegido (páginas 36 y 40). 

Emprendimiento . Demuestra tu talento (página 48): contar el comienzo del cuento cambiando al animal protagonista; preparar un control sobre 
los sustantivos; preparar un dictado con palabras con los sonidos J y R fuerte. 

Conciencia y expresión cultural . Confección de un mural con letra, imágenes y dibujos (página 47) 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional . Hablar sobre asociaciones en defensa de los animales (página 36). 

 

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 3.
er

 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Expresar con aclaraciones, ejemplos y comentarios la comprensión de una definición, clasificación o descripción. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué es? ¿Por qué es así? ¿Qué quiere decir? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 3.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
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• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 

• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
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• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

Cuando interviene en 
una conversación no 

Cuando interviene en 
una conversación suele  

Cuando interviene en 
una conversación suele 

Cuando interviene en una 
conversación espera a que 
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de las conversaciones. 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. 

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. 

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. 

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. 

B1-2.3. Implicar al receptor o la receptora  con la 
utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos 
variados. 

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. 

B1-3.3. Formular preguntas  referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

No suele hacer 
preguntas  o si las hace 
no están bien 
formuladas por lo que 
no le permiten ampliar o 
acalar información. 

En una conversación las 
preguntas que formula 
normalmente le 
permiten  aclarar dudas  
o ampliar información. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

En una conversación las 
preguntas que formula le 
suelen permitir  aclarar 
dudas  o ampliar 
información. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

En una conversación las 
preguntas que formula le 
permiten  aclarar dudas  o 
ampliar información.  

B1-5.1.  Conocer la estructura del diccionario y 
usarlo para buscar el significado de cualquier 
palabra  (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 

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 

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.  
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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.  

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

B1-10.1. Interpretar e integrar la información  del 
texto con sus propias ideas.  

No suele utilizar  la 
información  obtenida 
en un texto oral para 
explicar situaciones de 
la vida cotidiana. 

 

Suele utilizar  la 
información  obtenida 
en un texto oral para 
explicar situaciones de 
la vida cotidiana. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Utiliza la información  
obtenida en un texto oral 
para explicar situaciones 
de la vida cotidiana 
aunque no para 
argumentar  opiniones. 

Utiliza la información  
obtenida en un texto oral para 
explicar  situaciones de la vida 
cotidiana o para argumentar  
opiniones. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias  de los textos leídos en voz alta. 

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). 
(1) 

B2-3.2. Realizar lecturas en silencio  resumiendo Cuando lee en silencio Lee en silencio  textos Lee en silencio  textos Lee en silencio  textos de 
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brevemente los textos leídos. la comprensión lectora 
es deficiente. 

 (errores > 50%) 

de diferente complejidad 
con la adecuada 
comprensión . 

Articula los labios y la 
velocidad suele ser 
inferior a la media. 

 

de diferente complejidad 
sin articulación labial  y 
con la adecuada 
comprensión. 

La velocidad lectora es 
inferior a la media de la 
clase. O, la velocidad es 
adecuada, pero tiene 
articulación labial. 

diferente complejidad sin 
articulación labial  y con la 
adecuada velocidad y 
comprensión.   

B2-4.6. Seleccionar y relacionar las informaciones  
relativas a las relaciones espaciales, temporales y a la 
secuencia lógica. 

No suele identificar  
y/o relacionar  los 
personajes, los detalles, 
las acciones y las 
causas. 

(menos del 50% de las 
veces)  

En una lectura 
normalmente  identifica 
y relaciona  los 
personajes, los detalles, 
las acciones y las 
causas. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

En una lectura casi 
siempre  identifica y 
relaciona  los 
personajes, los detalles, 
las acciones y las 
causas. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

En una lectura identifica y 
relaciona los personajes,  los 
detalles, las acciones y las 
causas.  

(al menos el 90% de las 
veces) 

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión 
del texto  como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir significados. 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos sólo es capaz de  
utilizar una de las 
estrategias siguientes:  
avanzar y retroceder en 
la lectura, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar 
el contexto para inferir 
significados 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 
dos de las estrategias 
siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras 
clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 
tres de las estrategias 
siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras clave 
o utilizar el contexto para 
inferir significados 

Para favorecer la comprensión 
de los textos utiliza las cuatro 
estrategias siguientes:  
avanzar y retroceder en la 
lectura, formular preguntas, 
identificar palabras clave o 
utilizar el contexto para inferir 
significados 

B2-7.5. Usar de estrategias de consulta en soporte 
escrito e informático  para recoger información y 
documentarse. 

No es capaz de buscar  
en direcciones web 
sugeridas (una o dos) la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 

Sólo es capaz de 
buscar  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) parte de  la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 

Busca  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) toda, o casi toda , 
la información 
solicitada sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 

Busca en direcciones web 
sugeridas (una o dos) toda la  
información solicitada sobre 
un tema determinado con cierto 
grado de autonomía.  
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compañero. compañero. compañero. 

B2-8.2. Distinguir información de opinión . No diferencia  un texto 
informativo de uno de 
opinión. 

Sólo identifica  con 
claridad el texto 
informativo.   

Cuando lee o escucha 
una información 
distingue información de 
opinión. Sabe explicar 
por qué es informativo, 
pero no siempre es 
capaz de justificar el de 
opinión.    

Cuando lee o escucha una 
información distingue 
información de opinión  
interpretando que en el primer 
caso nos cuentan, nos 
explican… , mientras que en el 
segundo, además de contar se 
argumenta .  

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes : Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

O bien no es capaz de 
extraer y comparar 
información  obtenida 
en varias fuentes o no 
es capaz  de reelaborar 
dicha información y 
emitir un informe  
coherente y bien 
cohesionado. 

Extraer, comparar y 
reelabora información 
obtenida en varias 
fuentes, aunque tiene 
problemas para emitir 
un informe coherente 
y bien cohesionado. 

(al menos lo hace el 
50% de las veces)  

Después de extraer, 
comparar y reelabora 
información obtenida en 
varias fuentes, emite un 
informe que suele ser 
coherente y bien 
cohesionado. 

(al menos lo hace el 
70% de las veces) 

Extrae y compara 
información de varias 
fuentes  sobre un tema dado, 
por ejemplo animales, la 
reelabora y emite un informe 
coherente y bien 
cohesionado . 

(al menos lo hace el 90% de 
las veces)  

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

• Fichero de plantas 

No incluye todos los 
datos fundamentales  
y/o no incluye 
imágenes, 

En el fichero incluye los 
datos fundamentales 
aunque de forma 
incompleta . Además 
añade imagen o dibujo. 

Confecciona un fichero 
de plantas  en el que 
incluye todos los datos 
fundamentales  y una 
imagen  o dibujo. 

Confecciona un fichero de 
plantas  en el que incluye todos 
los datos fundamentales , 
algunos secundarios y una 
imagen  o dibujo. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 

Tiene probnlemas para 
seleccionar la 

Normalmente  
selecciona la acepción 

Casi siempre 
selecciona la acepción 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
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diccionario. acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

B3-6.4. Comentar de manera crítica la validez de la 
información.  Ídem 1.10.3 

No suele validar la 
información . 

Suele validar la 
información utilizando 
al menos  en uno de los 
criterios mencionados: 
la fiabilidad  o la 
credibilidad .  

(al menos el 80% de 
las veces) 

Valida la información  
utilizando uno de los 
siguientes criterios: la 
fiabilidada o  la 
credibilidad.  

Siempre valida la 
información basándose en la 
fiabilidada de la fuente y en la 
credibilidad  de la información 
(la compara con otras 
experiencias previas). 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés en el 
cuidado de los aspectos formales inherentes al texto 
escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

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. 

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar 
información  mediante la consulta de diversas 
fuentes: Bibliográficas, o por medio de las tecnologías 
de la información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

Obtiene 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. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

Tiene problemas para 
identificar, clasificar y 
cambiar el género o el 
número de algunos 
sustantivos. 

Normalmente identifica  
los sustantivos , es 
capaz de cambiarles el 
género y el número, pero 
tiene problemas para 
calsificarlos. 

(identifica ≥ 70%; 
clasifica ≥ 50%) 

Identifica los sustantivos 
y es capaz de 
cambiarles el género y el 
número, pero tiene 
algún problema para 
calsificarlos. 

(clasifica 
correctamente al 
menos el 70% de las 
veces) 

Identifica los sustantivos, los 
clasifica  y es capaz de 
cambiarles el género y el 
número . 

B4-2.1. Conocer, reconocer y usar sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y homónimas 
siguiendo directrices dadas. 

No sustituye palabras 
dadas por otras 
sinónimas o antónimas. 

No siempre sustituye 
palabras dadas por 
otras sinónimas o 
antónimos . 

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

Sustituye palabras dadas 
por otras sinónimas o 
antónimas ; muestra interés 
por encontrar otros antónimos 
de forma autónoma. 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

Tiene probnlemas para 
seleccionar la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

 

 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 
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Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

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. 

B5-4.3. Realizar trabajos que impliquen la búsqueda 
de información, recurriendo a diferentes fuentes y 
tipos de textos (escritos o audiovisuales). 

No es capaz de buscar  
en direcciones web 
sugeridas (una o dos) la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Sólo es capaz de 
buscar  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) parte de  la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Busca  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) toda, o casi toda , 
la información 
solicitada sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Busca en direcciones web 
sugeridas (una o dos) toda la  
información solicitada sobre 
un tema determinado con cierto 
grado de autonomía.  

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

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 

% 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.  
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

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

EL TRABAJO   
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Esta cuarta unidad pretenderá  que los alumnos se acerquen a la noción de determinante y, dentro de este, del artículo. La comprensión 

lectora abordará el reconocimiento de datos relacionados con el tema y la estructura de un texto informativo, así como la ampliación de vocabulario a partir de palabras y 
expresiones de la lectura. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán un audio sobre el oficio de pastor y hablarán a cerca de distintos tipos de 
trabajos; en expresión escrita buscarán información sobre el autor de un poema para realizar un trabajo sobre él, lo que servirá como pie para la explicación en la parte 
de Literatura de la Lírica, el concepto de verso, estrofa y rima. El alumnado aprenderá también el concepto de paronimia y repasará los conceptos de sílaba tónica y 
átona así como las reglas de acentuación. Estos aprendizajes se completarán con la tarea final de preparar una exposición oral sobre una profesión. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con el trabajo, distinguen entre sílabas átonas y tónicas y conocen la 
existencia de determinantes. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades para entender que los artículos son determinantes y para comprender la concordancia en 
los casos de sustantivos que empiezan por a- o ha- tónicas en singular. También puede resultarles difícil realizar una exposición oral frente a sus compañeros. 

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

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. 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. 

 

CL 

SC 

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

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

CL 

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

B1-3.3.Formular preguntas referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

CL 

AA 

De la unidad 

• Vocabulario relacionado con el trabajo. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con el trabajo. 

• Expresión oral de la relación de una 
imagen con la profesión que representa. 

• Explicación de la fiesta de la 
trashumancia y su significado. 

• Distinción  auditiva y por el contexto 
del significado de correspondencia 
fonemas-grafías en las palabras 

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

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

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

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

 CL 

parónimas. 

• Escucha activa de un texto oral 
sobre el oficio de pastor. 

• Dramatización con un compañero de 
una entrevista de trabajo. 

• Exposición oral de una profesión. 

• Expresión de argumentos orales 
para mantener un debate sobre la igual 
de hombres y mujeres para realizar 
cualquier profesión. 

Del currículo  

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

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

• Utilización de la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y ajenos y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas reales o 
simuladas de relación social, 
especialmente las destinadas a favorecer 
la convivencia, valorando y respetando 

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. 

B1-10.4. Reconocer y evaluar expresiones 
discriminatorias.  

 

CL 

SC 
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las normas que rigen la interacción oral. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 
por el contexto. 

 
CL 

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

B2-3.2. Realizar lecturas en silencio resumiendo 
brevemente los textos leídos.  

 

CL 

AA 

IE 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

CL 

IE 

De la unidad 
• Lectura y comprensión del texto 

informativo ¡Qué trabajos tan divertidos!, 
leído en voz alta y en silencio. 

• Lectura de los poemas Érase de un 
marinero y Pregón submarino. 

• Análisis de un texto informativo: tema, 
subtemas, estructura, opinión y resumen. 

• Reelaboración de la información que 
obtiene del texto para completar un 
esquema. 

• Localización de instrucciones en un texto 
informativo. 

• Interés por la lectura de textos 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.4. Realizar trabajos individuales o en equipo que 
impliquen la búsqueda de información recurriendo a 
diferentes fuentes y tipos de texto. 

CL 

CD 

AA 
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informativos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Participación en actividades de aula que 
impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores y autoras 
que hayan leído. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de la información. 

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. 

 

CL 

AA 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Las reglas generales de acentuación. 

• Dictado de textos para practicar las reglas 

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

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

CL 

IE 

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

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y trabajo 
(subrayado, resumen, esquema, fichas, informes, 
descripciones y explicaciones). 

 
CL 

AA 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado.  

CL 

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

B3-6.5. Reconocer y evaluar expresiones 
discriminatorias.  

CL 

SC 

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. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

CL 

IE 

generales de acentuación. 

• Redacción de un trabajo sobre el autor de 
un poema. 

• Escritura de un texto sobre una profesión 
para añadir a un texto informativo. 

• Escritura de oraciones con palabras 
parónimas consultando el diccionario. 

• Redacción de un guion para realizar una 
exposición oral, siguiendo los pasos del 
proceso de escritura. 

• Búsqueda de  información en Internet 
sobre profesiones y recogida de datos 
para la redacción del guion para hacer 
una exposición oral. 

Del currículo  

• Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia escolar, normas de con-
vivencia, 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. 

• Conocimiento de las normas ortográficas, 
de acentuación y signos de puntuación, 
apreciando su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en los escritos. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

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

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar información 
mediante la consulta de diversas fuentes: 
Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

CL 

CD 

AA 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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. 

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

CL 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  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  

CL 

De la unidad 
• Palabras parónimas. 

• El artículo y su concordancia. 

• Análisis morfológico de artículos. 

• Las reglas generales de acentuación. 

• Reconocimiento e identificación de 
palabras parónimas. 

• Búsqueda de palabras parónimas en el 
diccionario. 

• Identificación de artículos según su forma. 

• Escritura de palabras aplicando las reglas 
generales de acentuación. 

• Clasificación de palabras según su 
acentuación. 

Del currículo 

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

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de la 

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

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde.  

 

CL 
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terminología siguiente: Denominación de 
los textos trabajados; sílaba tónica y 
átona; enunciado: Frase y oración; tipos 
de enunciados: Declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo; enlaces: 
Preposición y conjunción; grupo de 
palabras: Núcleo y complementos; 
adjetivo; tiempo verbal (pretérito 
indefinido, pretérito imperfecto y el 
pretérito perfecto); persona gramatical; 
modo imperativo e infinitivo; sujeto y el 
predicado. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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 y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

 

CL 

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

B5-2.3. Reproducir textos con la articulación, el ritmo y 
la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 
movimiento. 

 

CL 

IE 

CEC 

De la unidad 
• Lectura del poema Villancico de 

cumpleaños. 

• Lírica, prosa, verso y la rima. 

• Identificación del tipo de rima en los 
poemas. 

• Clasificación de estrofas según su 
número de versos. 

• Realización de la métrica de estrofas y 
versos. 

• Reconocimiento del tema y detalles del 
contenido del poema. 

• Utilización de las TIC  para localizar 
información relacionada con la estación 
en la que se sitúa el poema. 

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. CL 
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• Localización de palabras en el poema con 
rima entre sí. 

• Escritura de versos siguiendo el modelo 
del poema que han leído. 

Del currículo 

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

• Identificación de recursos literarios. 

• 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. 

B5-4.3. Realizar trabajos que impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a diferentes fuentes y tipos de 
textos (escritos o audiovisuales). 

 
CL 

AA 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 
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� Evaluación formativa. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Las profesiones. Tenéis que hablar sobre una profesión durante un tiempo determinado. Para ello deberéis elegir una profesión, informaros 
sobre ella, preparar una presentación, preparar la charla y hacer la exposición. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 60, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. ¡Qué trabajos tan divertidos! (página 52). 

Expresión oral y escrita. Debatir sobre la igualdad entre hombres y mujeres para realizar cualquier trabajo (página 50), Escribir un trabajo 
sobre el autor de un poema (página 51) y Escribir el guion para realizar una exposición oral sobre una profesión (página 60). 

Comunicación audiovisual.  Escuchar e interpretar una conversación sobre el oficio de pastor (página 46). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre el autor de un poema y el día de San Blas (páginas 
51 y 63). 

Emprendimiento. Inventar un texto divertido (página 54); preparar una entrevista (página 60); Demuestra tu talento (página 64): escribir un texto 
sobre su casa con determinantes; leer el texto informativo como si no tuviera tildes; y buscar un poema que tenga rima asonante. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Defender la igualdad entre hombres y mujeres (página 50). 

 

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 3.
er

 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Reconocer los elementos que identifican y caracterizan una realidad (personas, seres vivos, cosas, conceptos…) y la hacen diferente a 
las demás. 

• Responder a las preguntas: ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia? ¿De qué es? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 3.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

• Poner en práctica la secuencia de inicio, reinicio y apagado de un ordenador, considerando el funcionamiento de sus periféricos, y en su caso, el 
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acceso a la red (incluyendo memorias USB) 

• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 

• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 

• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 

• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 

• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 

• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 

• 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 

• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 

• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
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• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 

• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 

• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o dirigida. 

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. 

B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . O bien no interviene o 
bien no respeta ni 
sigue el turno de 
palabra.  

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

 

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

(al menos el 80% de las 
veces)  

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

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 
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). 

B1-3.3. Formular preguntas  referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

No suele hacer 
preguntas  o si las hace 
no están bien 
formuladas por lo que 
no le permiten ampliar o 
acalar información. 

En una conversación las 
preguntas que formula 
normalmente le 
permiten  aclarar dudas  
o ampliar información. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

En una conversación las 
preguntas que formula le 
suelen permitir  aclarar 
dudas  o ampliar 
información. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

En una conversación las 
preguntas que formula le 
permiten  aclarar dudas  o 
ampliar información.  



84 
 

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

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.  

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

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. 

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

Tiene dificultades para 
recordar y expresar las 
ideas principales. 

(por debajo del 50% y 
el 70% 
respectivamentel) 

Normalmente recuerda 
las principales ideas de 
un texto escuchado y/o 
suele expresarlas 
oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
50%; expresa 
correctamente al 
menos el 70%)  

Suele recordar las 
principales ideas de un 
texto escuchado y las 
expresa oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
70%; expresa 
correctamente al 
menos el 90%) 

Recuerda  las principales ideas  
de un texto escuchado y las 
expresa oralmente  en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 90%)  

B1-10.4. Reconocer y evaluar expresiones 
discriminatorias.  

Aunque identifica 
expresiones 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
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discriminatorias, no las 
valora negativamente  
por lo que no suele 
evitarlas . 

 

negativamente su 
utilización y 
normalmente emplea 
expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

negativamente su 
utilización y suele  
emplear expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

negativamente  su utilización y 
emplea expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 
lecturas por el contexto.  

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. 

B2-3.2. Realizar lecturas en silencio  resumiendo 
brevemente los textos leídos. 

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 velocidad es 
adecuada, pero tiene 
articulación labial. 

Lee en silencio  textos de 
diferente complejidad sin 
articulación labial  y con la 
adecuada velocidad y 
comprensión.   
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B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

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. 

B2-7.4. Realizar trabajos individuales o en equipo 
que impliquen la búsqueda de información 
recurriendo a diferentes fuentes y tipos de texto.  

 

 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

Obtiene 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. 

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

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

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

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

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 
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B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

• Fichero de plantas 

No incluye todos los 
datos fundamentales  
y/o no incluye 
imágenes, 

En el fichero incluye los 
datos fundamentales 
aunque de forma 
incompleta . Además 
añade imagen o dibujo. 

Confecciona un fichero 
de plantas  en el que 
incluye todos los datos 
fundamentales  y una 
imagen  o dibujo. 

Confecciona un fichero de 
plantas  en el que incluye todos 
los datos fundamentales , 
algunos secundarios y una 
imagen  o dibujo. 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y 
trabajo  (subrayado, resumen, esquema, fichas, 
informes, descripciones y explicaciones). 

O bien no prepara el 
guión , o el que hace no 
incluye los puntos  que 
consideramos 
imprescindibles.   

Prepara un guión para 
realizar una exposición 
que incluye los puntos  
imprescindibles.  

Imprescindibles: los que 
no pueden faltar 

Prepara un guión para 
realizar una exposición 
que incluye la mayoría 
de los puntos  
importantes.  

(al menos el 80%) 

Es capaz de preparar un 
guión  para realizar una 
exposición que incluya todos 
los puntos  importantes.  

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado. 

 

 

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

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

B3-6.5. Reconocer y evaluar expresiones 
discriminatorias.  

 

 

Aunque identifica 
expresiones 
discriminatorias, no las 
valora negativamente  
por lo que no suele 
evitarlas . 

 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente su 
utilización y 
normalmente emplea 
expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 60% de 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente su 
utilización y suele  
emplear expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente  su utilización y 
emplea expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 
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las veces)  

B3-7.1. Producir textos  con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente  (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

Puede presentar 
problemas de orden y/o 
frecuentes errores de 
coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun 
problema de cohesión 
y de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 
realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun 
problema de cohesión 
y/o de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 
realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Produce textos ordenados, 
coherentes  (todos los 
enunciados se refieren a la 
misma realidad) y 
cohesionados (la conexión 
que se da entre palabras, 
oraciones e ideas da sentido 
global al texto). 

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar 
información  mediante la consulta de diversas 
fuentes: Bibliográficas, o por medio de las tecnologías 
de la información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

Obtiene 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. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua 

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

Tiene problemas para 
identificar, clasificar y 
cambiar el género o el 
número de algunos 
sustantivos. 

Normalmente 
identifica  los 
sustantivos , es capaz 
de cambiarles el género 
y el número, pero tiene 
problemas para 

Identifica los sustantivos 
y es capaz de cambiarles 
el género y el número, 
pero tiene algún 
problema para 
calsificarlos. 

Identifica los sustantivos, los 
clasifica  y es capaz de 
cambiarles el género y el 
número . 
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calsificarlos. 

(identifica ≥ 70%; 
clasifica ≥ 50%) 

(clasifica 
correctamente al 
menos el 70% de las 
veces) 

B4-2.2. Identificar y clasificar  los diferentes tipos de 
palabras  en un texto. 

Puede que tenga 
dificultades para 
identificar  los adjetivos. 
Además, no sabe 
clasificarlos  
atendiendo a los 
criterios indicados. 

Identifica los artículos y 
los emplea con 
corrección y 
normalmente  los 
clasifica  
adecuadamente 
atendiendo a tres 
criterios . 

(al menos el 60% de 
las veces) 

Identifica los artículos y 
los emplea con 
corrección y casi 
siempre  los clasifica  
adecuadamente 
atendiendo a tres 
criterios . 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Identifica los artículos , los 
clasifica  atendiendo a tres 
criterios (determinación, género 
y número) y los emplea  con 
corrección  respetando la 
concordancia. 

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

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.  

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde.  No escribe con tilde  
ninguna palabra que la 
lleve o no lo suele 
hacer  en muy pocas 
veces. 

Suele escribir con tilde  
las palabras esdrújulas  
y las agudas  y llanas 
que la llevan. 

(al menos el 50%) 

Normalmente escribe 
con tilde  las palabras 
esdrújulas  y las agudas  
y llanas que la llevan. 

(al menos el 70%)  

Escribe con tilde  todas las 
palabras esdrújulas  y las 
agudas  y llanas que la llevan. 

(al menos el 90%) 
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Para evaluar la educación literaria 

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

No identifica los textos 
informativos  o lo hace 
con dificultad. No 
reconoce  sus 
características. 

Identifica los textos 
informativos y reconoce 
alguna de sus 
características 
fundamentales. 

Identifica los textos 
informativos, reconoce 
sus características 
fundamentales aunque 
no siempre valora su 
importancia 

Identifica los textos 
informativos, reconoce sus 
características fundamentales 
(objetividad y transmisión de 
información con orden, claridad 
y rigurosidad) y valora su 
utilidad. 

B5-2.3. Reproducir textos  con la articulación, el ritmo 
y la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o 
el movimiento. 

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. 

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 . 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos  de los 
poemas. 

No identifica los 
versos de un poema. 

En un poema identifica 
los versos aunque no 
es consciente de que 
tienen rima. Tiene 
problemas para 
identificar las estrofas. 

En un poema identifica 
los versos (de los que 
sabe que tiene algún 
tiepo de rima ), pero no 
siempre reconoce las 
estrofas. 

En un poema identifica los 
versos y las estrofas . Además 
sabe que los versos tienen  
algún tipo de rima.  

B5-4.3. Realizar trabajos que impliquen la búsqueda 
de información, recurriendo a diferentes fuentes y 
tipos de textos (escritos o audiovisuales). 

No es capaz de buscar  
en direcciones web 
sugeridas (una o dos) la 
información solicitada 

Sólo es capaz de 
buscar  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) parte de  la 

Busca  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) toda, o casi toda , 
la información 

Busca en direcciones web 
sugeridas (una o dos) toda la  
información solicitada sobre 
un tema determinado con cierto 
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sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

solicitada sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

grado de autonomía.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 
o Cuadernos de trabajo. 
o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 
o Diccionario escolar. 
o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 
o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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.  

 



 
 93 

 

UNIDAD 5.  

FIESTAS Y TRADICIONES  
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta quinta unidad se pretende que los alumnos se acerquen a los demostrativos y posesivos y conozcan también sus formas. La 

comprensión lectora abordará el reconocimiento de datos relacionados con el tema y la estructura de una leyenda oriental, ampliarán su vocabulario y aprenderán el 
concepto de campo semántico. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos hablarán sobre distintos tipos de fiestas y tradiciones  y en ortografía trabajarán la 
acentuación de diptongos y triptongos. Elaborarán también el pregón de fiestas de su localidad para reforzar la expresión escrita. Todos estos aprendizajes se 
completarán con  la tarea final de escribir un programa de fiestas, incluyendo dibujos o fotografías. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con fiestas y tradiciones y las reglas generales de acentuación. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades para acentuar los diptongos y los triptongos y para identificar las formas de los posesivos 
según sean de un poseedor o de varios poseedores. 

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. 
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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. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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, mantenimiento y cierre de las 
conversaciones. 

 

CL 

SC 

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

B1-2.5.Evitar expresiones discriminatorias en sus 
producciones. 

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.Participar activamente en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

 
CL 

De la unidad 

• Vocabulario relacionado con las fiestas y 
tradiciones. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con las fiestas y tradiciones. 

• Expresión oral de la relación de una 
imagen con la tradición que representa. 

• Exposición de opiniones y gustos sobre la 
fiesta de Carnaval. 

• Explicación de expresiones que contienen 
la palabra fiesta. 

• Enumeración de tradiciones y costumbres 
de Navidad y Semana Santa. 

• Exposición oral de una leyenda que 
explique el origen de una tradición. 

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

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

 CL 
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• Utilización del lenguaje oral para hablar 
sobre fiestas de su localidad. 

Del currículo  

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

• Producción de textos orales propios de 
los medios de comunicación social, 
mediante simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 

• Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas reales o 
simuladas de relación social, 
especialmente las destinadas a favorecer 
la convivencia, valorando y respetando 
las normas que rigen la interacción oral. 

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. 

B1-10.5. Exponer opiniones desarrolladas sobre el 
contenido del texto.  

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

 

CL 

AA 

De la unidad 
• Comprensión de la leyenda oriental El 

paso de Nian, leído en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura de un villancico popular 
Canciones ante el nacimiento  en grupos 

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

B2-3.5. Leer el texto en silencio de forma rápida para 
saber cómo está organizado, o buscar información 
concreta. 

CL 

AA 
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comprensión. 

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

B2-4.5. Señalar las ideas expresadas en el texto y las 
relaciones que se producen entre ellas. 

CL 

AA 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.5. Usar de estrategias de consulta en soporte 
escrito e informático para recoger información y 
documentarse. 

CL 

CD 

IE 

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

B2-8.2. Distinguir información de opinión. CL 

y en cadena y de un pregón de fiestas. 

• Creación de un modo divertido y nuevo de 
leer el villancico popular. 

• Extracción de información del texto leído 
para realizar un resumen.  

• Búsqueda en Internet de información 
sobre el Año Nuevo chino y los festejos 
que se celebran en él. 

• Análisis de la leyenda: interpretación de 
datos sobre los personajes, las acciones, 
el marco de la historia, la estructura y el 
tipo de texto. 

• Localización en el texto de un párrafo que 
se podría eliminar sin que cambiara la 
historia. 

• Creación de intervenciones para los 
personajes. 

• Interés por la lectura de leyendas. 

Del currículo  

• Participación en actividades de aula que 
impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores y autoras 
que hayan leído. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 

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

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

 

 

CL 

AA 
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elaboración de resumen. 

• Uso de estrategias de consulta (en 
soporte escrito e informático) y de la 
navegación por Internet para recoger 
información. Aplicación de técnicas de 
subrayado, esquema y resumen. 

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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. Escribir, en diferentes soportes, textos propios 
del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc.  

 

CL 

CD 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• El pregón. 

• El cartel de fiestas. 

• La acentuación de diptongos y triptongos. 

• Dictado de textos para practicar la 
acentuación de diptongos y triptongos. 

• Redacción de un trabajo sobre el autor de 
un poema. 

• Escritura de un texto sobre la celebración 

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, 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 
CL 
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revisándolos para mejorarlos y evaluando, 
con la ayuda de guías, las producciones 
propias y ajenas. 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 
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 variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del 
texto.  

CL 

CEC 

de fiestas en su localidad. 

• Escritura de un título adecuado para un 
programa de fiestas. 

• Valoración y propuesta de mejora de su 
programa de fiestas y el de sus 
compañeros. 

• Redacción de un programa de fiestas 
siguiendo los pasos del proceso de 
escritura. 

• Busca información en Internet sobre 
profesiones y recoge datos para la 
redacción del guion para hacer una 
exposición oral. 

Del currículo  

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

• Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

• 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. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

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. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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. 

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

 

CL 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  CL 

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

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

CL 

De la unidad 
• El concepto de campo semántico, 

clasificación de palabras según el campo 
al que pertenecen y localización de 
palabras intrusas. 

• Identificación y análisis morfológico de los 
demostrativos y los posesivos. 

• Acentuación de diptongos y triptongos. 

Del currículo 

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

• La sílaba. Diptongos e hiatos.  

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta 
ortográfica y gramatical.  

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

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

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde.  

 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

(1) 
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B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en 
la práctica escolar, reconociendo e 
interpretando algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-2.3. Reproducir textos con la articulación, el ritmo y 
la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 
movimiento. 

 
CL 

De la unidad 
• Lectura y análisis de la leyenda El paso 

de Nian. 

• Características del relato tradicional: la 
figura del héroe. 

• Lectura de un villancico a modo de poema 
recitado. 

Del currículo 

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

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Conocimiento del patrimonio literario 
asturiano y español. 

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. Memorizar y reproducir textos orales breves y 
sencillos, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas. 

 CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 
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� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

El programa de fiestas de mi pueblo. Tenéis que hace un programa de fiestas que informe adecuadamente de todas las actividades que se 
van a desarrollar a lo largo de las fiestas. Incluye, día, hora y lugar y procura que sea lo más atractivo posible. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 60, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. El paso de Nian (página 68). 

Expresión oral y escrita. Hablar sobre las fiestas y tradiciones de su localidad (página 66); escribir un pregón (página 66) y escribir un 
programa de fiestas (página 76). 

Comunicación audiovisual. Un programa de fiestas (página 77). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet (páginas 70 y 78). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 78): recordar o inventar la letra de una canción que tenga posesivos; inventar un discurso de 
agradecimiento; y buscar alguna leyenda china en Internet para llevar a clase. 

Conciencia y expresión cultural: enumerar tradiciones y costumbres de fechas señaladas (página 66); elaborar un programa de fiestas con 
dibujos o fotografías (página 77). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Respetar las distintas costumbres y tradiciones (página 66). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA • Programa de mejora del proyecto de • Programa de ampliación del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
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Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 3.
er

 curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO • Enumerar y localizar los principales elementos que configuran un espacio, sus posiciones y su función en el conjunto. 
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LINGÜÍSTICO • Responder a las cuestiones: ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué hay? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 3.er curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 

• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
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• Insertar imágenes en un documento 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 

• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

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. 

B1-2.5.Evitar expresiones discriminatorias  en sus 
producciones. 

Aunque identifica 
expresiones 
discriminatorias, no las 
valora negativamente  
por lo que no suele 
evitarlas . 

 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente su 
utilización y 
normalmente emplea 
expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente su 
utilización y suele  
emplear expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente  su utilización y 
emplea expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

B1-3.1. Participar activamente  en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

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. 

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

Tiene dificultades para 
recordar y expresar las 

Normalmente recuerda 
las principales ideas de 

Suele recordar las 
principales ideas de un 

Recuerda  las principales ideas  
de un texto escuchado y las 
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preguntas directas. ideas principales. 

(por debajo del 50% y 
el 70% 
respectivamentel) 

un texto escuchado y/o 
suele expresarlas 
oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
50%; expresa 
correctamente al 
menos el 70%)  

texto escuchado y las 
expresa oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
70%; expresa 
correctamente al 
menos el 90%) 

expresa oralmente  en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 90%)  

B1-10.5. Exponer opiniones desarrolladas sobre el 
contenido del texto.  

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca del 
contendido de un texto 
exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

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

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

 

Para evaluar la comprensión lectora 

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias  de los textos leídos en voz alta. 

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). 
(1) 

B2-3.5. Leer el texto  en silencio de forma rápida  Tiene dificultades para Después de una lectura Después de una lectura Después de una lectura rápida 
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para saber cómo está organizado , o buscar 
información concreta . 

reconocer  las 
principales partes del 
texto y para localizar  
información concreta. 

rápida es capaz de 
indicar las principales 
partes del texto y 
localiza gran parte de 
la información  concreta 
que precisa. 

(al menos el 50% de 
las veces) 

rápida es capaz de 
indicar las principales 
partes del texto y 
localiza la mayor parte 
de la información  
concreta que precisa. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

es capaz de indicar las 
principales partes del texto y 
de localizar información  
concreta. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

B2-4.5. Señalar las ideas expresadas  en el texto y 
las relaciones  que se producen entre ellas. 

Tiene problemas para 
identificar y relacionar  
las ideas principales y 
secundarias de un texto. 

(Problemas de 
identificación, por 
encima del 30%; 
relaciona 
correctamente <50%) 

Identifica las ideas 
principales y las 
secundarias que 
aparecen en un texto y 
hace un resumen en el 
que suele relacionarlas 
de forma adecuada . 

(al menos le 50% de 
las veces)  

Identifica las ideas 
principales y las 
secundarias que 
aparecen en un texto y 
hace un resumen en el 
que normalmente las 
relaciona de forma 
adecuada . 

(al menos le 70% de las 
veces)  

Identifica las ideas 
principales  y las secundarias  
que aparecen en un texto y 
hace un resumen en el que las  
relaciona de forma adecuada. 

(al menos le 90% de las 
veces) 

B2-7.5. Usar de estrategias de consulta en soporte 
escrito e informático  para recoger información y 
documentarse. 

No es capaz de buscar  
en direcciones web 
sugeridas (una o dos) la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Sólo es capaz de 
buscar  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) parte de  la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Busca  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) toda, o casi toda , 
la información 
solicitada sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Busca en direcciones web 
sugeridas (una o dos) toda la  
información solicitada sobre 
un tema determinado con cierto 
grado de autonomía.  

B2-8.2. Distinguir información de opinión . No diferencia  un texto 
informativo de uno de 
opinión. 

Sólo identifica  con 
claridad el texto 
informativo.   

Cuando lee o escucha 
una información 
distingue información de 
opinión. Sabe explicar 
por qué es informativo, 
pero no siempre es 
capaz de justificar el de 
opinión.    

Cuando lee o escucha una 
información distingue 
información de opinión  
interpretando que en el primer 
caso nos cuentan, nos 
explican… , mientras que en el 
segundo, además de contar se 
argumenta .  
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B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes : Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

O bien no es capaz de 
extraer y comparar 
información  obtenida 
en varias fuentes o no 
es capaz  de reelaborar 
dicha información y 
emitir un informe  
coherente y bien 
cohesionado. 

Extraer, comparar y 
reelabora información 
obtenida en varias 
fuentes, aunque tiene 
problemas para emitir 
un informe coherente 
y bien cohesionado. 

(al menos lo hace el 
50% de las veces)  

Después de extraer, 
comparar y reelabora 
información obtenida en 
varias fuentes, emite un 
informe que suele ser 
coherente y bien 
cohesionado. 

(al menos lo hace el 
70% de las veces) 

Extrae y compara 
información de varias 
fuentes  sobre un tema dado, 
por ejemplo animales, la 
reelabora y emite un informe 
coherente y bien 
cohesionado . 

(al menos lo hace el 90% de 
las veces)  

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.1. Escribir,  en diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc. 

No es capaz de 
redactar las normas 
básicas  que favorezcan 
la convivencia en un 
lugar determinado. 

Redacta las normas 
básicas que hay que 
seguir en una situación 
determinda. Pero no 
son son claras y/o no 
son fácilmente 
recordables . 

Redacta las normas 
básicas que hay que 
seguir en una situación 
determinda. Además, 
son claras y fácilmente 
recordables, pero no 
están escritas de forma 
sililar.  

Redacta las normas básicas  
que hay que seguir en una 
situación determinda. Además, 
son claras, fácilmente 
recordables  y están escritas 
de forma sililar .  

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación.  

No suele escribe con 
mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , 
cuando corresponda, a las 
letras mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 
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B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

Tiene probnlemas para 
seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa 
del texto. 

Utiliza menos del 50% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Utiliza al menos el 50% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Utiliza al menos el 70% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un espacio 
entre párrafo y párrafo y 
subraya o destaca 
algunas palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Destaca los títulos  
(aumentando la fuente, 
poniendo en mayúsculas 
utilizando colores…), sangra 
los párrafos, deja un espacio 
entre párrafo y párrafo  y 
subraya o destaca  (con 
negrita, inclinación…) algunas 
palabras . Además, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas  cuando procede. 

B3-7.1. Producir textos  con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente  (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

Puede presentar 
problemas de orden y/o 
frecuentes errores de 
coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun 
problema de cohesión 
y de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 
realidad). 

(errores ≤ 30%) 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun 
problema de cohesión 
y/o de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 
realidad). 

(errores ≤ 30%) 

 

Produce textos ordenados, 
coherentes  (todos los 
enunciados se refieren a la 
misma realidad) y 
cohesionados (la conexión 
que se da entre palabras, 
oraciones e ideas da sentido 
global al texto). 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

Tiene problemas para 
identificar, clasificar y 
cambiar el género o el 
número de algunos 
sustantivos. 

Normalmente 
identifica  los 
sustantivos , es capaz 
de cambiarles el género 
y el número, pero tiene 
problemas para 
calsificarlos. 

(identifica ≥ 70%; 
clasifica ≥ 50%) 

Identifica los sustantivos 
y es capaz de cambiarles 
el género y el número, 
pero tiene algún 
problema para 
calsificarlos. 

(clasifica 
correctamente al 
menos el 70% de las 
veces) 

Identifica los sustantivos, los 
clasifica  y es capaz de 
cambiarles el género y el 
número . 

B4-2.2. Identificar y clasificar  los diferentes tipos de 
palabras  en un texto. 

Puede que tenga 
dificultades para 
identificar  los adjetivos. 
Además, no sabe 
clasificarlos  
atendiendo a los 
criterios indicados. 

Identifica los artículos y 
los emplea con 
corrección y 
normalmente  los 
clasifica  
adecuadamente 
atendiendo a tres 
criterios . 

(al menos el 60% de 
las veces) 

Identifica los artículos y 
los emplea con 
corrección y casi 
siempre  los clasifica  
adecuadamente 
atendiendo a tres 
criterios . 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Identifica los artículos , los 
clasifica  atendiendo a tres 
criterios (determinación, género 
y número) y los emplea  con 
corrección  respetando la 
concordancia. 

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

Tiene probnlemas para 
seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde.  No escribe con tilde  
ninguna palabra que la 

Suele escribir con tilde  
las palabras esdrújulas  

Normalmente escribe 
con tilde  las palabras 

Escribe con tilde  todas las 
palabras esdrújulas  y las 
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lleve o no lo suele 
hacer  en muy pocas 
veces. 

y las agudas  y llanas 
que la llevan. 

(al menos el 50%) 

esdrújulas  y las agudas  
y llanas que la llevan. 

(al menos el 70%)  

agudas  y llanas que la llevan. 

(al menos el 90%) 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-2.3. Reproducir textos  con la articulación, el ritmo 
y la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o 
el movimiento. 

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. 

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 . 

B5-5.1. Memorizar y reproducir textos orales  
breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas. 

• Villancicos 

No es capaz de 
reproducir  un texto que 
previamente ha 
memorizado  de forma 
completa. 

Memoriza textos orales 
breves, pero le cuesta 
reproducirlos de forma 
completa.  

Memoriza textos orales 
breves y  los reproduce 
de forma completa. La 
fluidez es adecuada 
aunque puede 
mejorarla . 

 

 

Memoriza textos orales breves 
y  los reproduce  de forma 
completa  y con la adecuada 
fluidez.  
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  

EL UNIVERSO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta sexta unidad se pretende que los alumnos se acerquen a los numerales e indefinidos y conozcan también sus formas. La comprensión 

lectora abordará el reconocimiento de datos relacionados con el tema y la estructura de texto narrativo, prestando atención al narrador y a cómo el autor del relato puede 
ofrecer detalles ambiguos para conseguir un final sorprendente. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán información sobre el astronauta Pedro 
Duque y hablarán sobre el espacio y la astronomía. A lo largo de la unidad, el alumnado irá adquiriendo nuevo vocabulario y aprenderá el concepto de campo léxico y en 
ortografía adquirirán la noción de hiato y lo distinguirán del diptongo. En literatura descubrirán qué es la fábula y conocerán a los principales fabulistas. Todos estos 
aprendizajes se completarán con la tarea final de narrar un viaje espacial. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con el universo; también conocen los numerales y recuerdan la existencia de 
hiatos. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades para diferenciar campo léxico y campo semántico. También pueden surgir dudas a la 
hora de acentuar los hiatos. 

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. 
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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. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. 

 
CL 

SC 

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

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

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.Participar activamente en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

 

CL 

SC 

De la unidad 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con el universo. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Expresión oral de una historia a partir de 
una imagen relacionada con el universo. 

• Explicación de sus actuaciones en el caso 
de ver un ovni. 

• Escucha activa de un texto oral sobre 
Pedro Duque. 

• Dramatización con un compañero de una 
entrevista entre un astronauta y un 
controlador desde la Tierra. 

• Exposición oral del argumento de una 

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

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

 
CL 
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etc. 

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

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso adecuándose 
a la situación de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 

 

CL 

IE 

película ambientada en el espacio. 

• Exposición oral de un viaje espacial. 

• Explicación de la información que recibe 
del audio sobre Pedro Duque. 

Del currículo  

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

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

• Producción de textos orales propios de 
los medios de comunicación social, 
mediante simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 

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 e integrar la información del texto 
con sus propias ideas.  

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 
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B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos en voz alta. 

 

CL 

AA 

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. 

CL 

AA 

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. 

 

CL 

AA 

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

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias sobre 
elementos del contenido, que impliquen la comprensión 
más allá del sentido literal. 

CL 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.1. Manejar con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en textos diversos. 

CL 

CD 

AA 

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. 

CL 

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

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 
obtener, seleccionar y organizar la información.  

 

 

CL 

CD 

AA 

De la unidad 
• Comprensión del texto narrativo El 

eclipse, leído en voz alta y en silencio. 

• Lectura de los poemas Luna que reluces 
y En el agua del arroyo… , del cuento El 
eclipse y de la fábula El burro flautista. 

• Lectura de los poemas sustituyendo una 
palabra por otra dada. 

• Lectura de una entrevista al astronauta 
Pedro Duque.  

• Extracción de información del texto leído 
para realizar un resumen. 

• Obtención de información del cuento para 
responder preguntas sobre los 
personajes, el narrador, la acción, la 
secuencia y más detalles de la historia. 

• Comprensión de un momento de la 
historia a partir de la interpretación de una 
imagen. 

• Búsqueda en Internet, con ayuda de un 
adulto, de información sobre los eclipses 
y los murciélagos. 

• Interés por la lectura de textos narrativos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y    
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entonación ajustada a su contenido. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

• Uso de estrategias de consulta (en 
soporte escrito e informático) y de la 
navegación por Internet para recoger 
información. Aplicación de técnicas de 
subrayado, esquema y resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

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 variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del 
texto.  

CL 

CEC 

IE 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• La acentuación de hiatos. 

• Dictado de textos para practicar la 
acentuación de hiatos. 

• Redacción de listas de palabras 
relacionadas con el espacio para elaborar 
la narración de un viaje espacial. 

• Creación de anécdotas graciosas para la 
narración del viaje espacial. 

• Elaboración del guion de un viaje espacial 
siguiendo los pasos del proceso de 
escritura. 

• Búsqueda de  información en Internet y 
recogida de datos sobre dos astronautas 
famosos para imprimir realismo a su 
narración sobre un viaje espacial. 

Del currículo  

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

• Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

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

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) 
valorando su utilidad para lograr un texto más completo 
y adecuado a la intención comunicativa. 

 

CL 

AA 

IE 
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mejora del texto. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

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

 

CL 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  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. 

CL 

De la unidad 
• El concepto de campo léxico, búsqueda 

de palabras del mismo campo e 
identificación de palabras intrusas. 

• Indefinidos y numerales: identificación y 
clasificación según su forma. 

• Análisis morfológico de grupos nominales 
que contienen indefinidos y numerales. 

• Acentuación de hiatos. 

• Escritura de palabras aplicando las reglas 
de acentuación de hiatos. 

Del currículo 

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

• La sílaba. Diptongos e hiatos.  

• Ortografía: Utilización de las reglas 

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

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde.  

 

CL 
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básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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 y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

 

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, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual. 

 
CL 

CEC 

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

B5-3.3. Usar recursos expresivos junto con otros 
elementos del lenguaje, en tareas de recreación o 
recitación. 

CL 

De la unidad 
• Lectura de los poemas Luna que 

reluces… y En el agua del arroyo... 

• Lectura de la fábula El burro flautista. 

• La fábula. 

• Grandes fabulistas. 

• Identificación y explicación de la 
personalización en la fábula. 

• Explicación del concepto de fábula a partir 
de El burro flautista. 

• Localización en Internet de datos sobre el 
autor de la fábula Tomás de Iriarte. 

• Escritura en prosa de la historia del burro 
flautista. 

• Recitado de un poema breve. 

Del currículo 

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

B5-4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, con 
sentido estético y creatividad: cuentos, 
poemas, adivinanzas, canciones, y 
fragmentos teatrales. 

B5-4.3. Realizar trabajos que impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a diferentes fuentes y tipos de 
textos (escritos o audiovisuales). 

 

CL 

CD 
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diferentes soportes. 

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

• Conocimiento del patrimonio literario 
asturiano y español. 

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. Memorizar y reproducir textos orales breves y 
sencillos, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas. 

 CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Narrar un viaje espacial. Tienes que contar el viaje imaginario que has hecho por el espacio. Puede ser real o imaginario. Busca información en 
internet sobre Miguel López Alegría y lee la entrevista que les hace el Diario de Cádiz (página 90). Después, debes exponer en clase tu 
narración. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 90, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. El eclipse (página 82). 

Expresión oral y escrita. Hacer una exposición oral sobre un viaje espacial (página 91), Escribir una pregunta para una entrevista a un 
astronauta (página 80) y Escribir una narración de un viaje espacial (página 90). 

Comunicación audiovisual. Una entrevista al astronauta Pedro Duque (página 80). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre eclipses, murciélagos, Miguel López Alegría Neil 
Armstrong y Tomás de Iriarte (páginas 84, 90 y 93). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 94): escribir un breve texto sobre un avistamiento extraño desde un observatorio; jugar con el 
lenguaje de cardinales y ordinales; e inventar nombres de mascota con hiato. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Conciencia y expresión cultural. Escribir en prosa la historia de El burro flautista (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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Exponer el punto de vista sobre un hecho o situación, acompañándolo de juicios y razonamientos personales. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
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• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 

• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
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• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o dirigida. 

Aunque sea de forma 
dirigida, no suele 

Sólo interviene de 
forma dirigida 

Interviene de forma 
dirigida y en ocasiones 

Interviene de forma 
espontánea o dirigida 
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B1-3.1. Participar activamente  en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

• El universo y los viajes espaciales 

manifestar opiniones 
argumentadas.  

manifiesta opiniones 
argumentadas. 

espontáneamente 
manifiesta opiniones 
argumentadas. 

manifestando opiniones 
argumentadas. 

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

• Tarea: narrar un viaje espacial 

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). 

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

• Entrevista a Pedro Duque 

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. 

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso  
adecuándose a la situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas (narrar,  
describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

• Tarea: narrar un viaje espacial 

No organiza ni 
planifica  la 
información que 
precisa para hacer una 
narración de un viaje 
espacial ni suele 
utilizar los recursos 
lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica 
parte de la información 
que precisa para hacer 
una narración de un 
viaje espacial y suele 
utilizar los recursos 
lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica casi 
toda la información que 
precisa para hacer una 
narración de un viaje 
espacial utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

Organiza y planifica la 
información que precisa para 
hacer una narración de un viaje 
espacial utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes  (vocabulario, 
predominio de las formas 
verbales, predomino de 
elementos léxicos que indican 
tiempo y lugar y empleo de 
conectores temporales). 

B1-10.1. Interpretar e integrar la información  del 
texto con sus propias ideas.  

• Entrevista a Pedro Duque 

• La narración del viaje que hacen sus 
compañeros y compañeras. 

No suele utilizar  la 
información  obtenida 
en un texto oral para 
explicar situaciones de 
la vida cotidiana. 

Suele utilizar  la 
información  obtenida 
en un texto oral para 
explicar situaciones de 
la vida cotidiana. 

Utiliza la información  
obtenida en un texto oral 
para explicar situaciones 
de la vida cotidiana 
aunque no para 
argumentar  opiniones. 

Utiliza la información  
obtenida en un texto oral para 
explicar  situaciones de la vida 
cotidiana o para argumentar  
opiniones. 
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 (al menos el 70% de 
las veces) 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias  de los textos leídos en voz alta. 

• El eclipse,  página 82 y 83 

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).  

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

• El burro flautista , página 93 

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.   

B2-4.1. Captar el propósito  de los textos e 
identificar las partes de su estructura. 

Tiene problemas  para 
captar el propósito  de 
la lectura y serias 

Siempre capta  el 
propósito  y 
normalmente  

Siempre capta  el propósito  
y casi siempre  distingue las 
partes de la estructura . 

Capta el propósito de la 
lectura  (para uso y disfrute o 
para el aprendizaje) e 
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• El eclipse, El burro flautista dificultades para 
distinguir las partes  
de su estructura. 

distingue las partes de 
la estructura . 

(al menos, el 60% de 
las veces)  

(al menos, el 80% de las 
veces) 

identifica las partes de su 
estructura  (de los 
informativos y de los literarios) 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias  sobre 
elementos del contenido, que impliquen la 
comprensión más allá del sentido literal. 

• El eclipse, El burro flautista  

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%) 

B2-7.1. Manejar  con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en textos diversos . 

• Lecturas sugeridas en la unidad e 
información obtenida en internet. 

No suele ser capaz de 
utilizar autonomamente 
la información 
contenida en un 
mensaje escrito para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 
responder a 
preguntas… 

 

Normalmente es 
capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida 
en un mensaje escrito 
para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre es capaz de 
utilizar autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Es capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

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

• El universo y los viajes espaciales 

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

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

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

B2-9.1. Saber utilizar  los medios informáticos  para 
obtener, seleccionar y organizar la información. 

Precisa ayuda para 
obtener, seleccionar 

Es capaz de obtener 
información de internet, 

Obtiene y selecciona 
información  sobre la pampa 

Obtiene y selecciona 
información  sobre la pampa 
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• El universo y los viajes espaciales 
y organizar 
información obtenida 
en internet. 

pero precisa ayuda 
para seleccionarla y  
organizarla.  

argentina o sobre la 
convivencia  en internet,  
siguiendo unas 
orientaciones, y la organiza , 
con ayuda,  utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 

argentina o sobre la 
convivencia  en internet,  
siguiendo unas orientaciones, 
y la organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación. 

• Laboratorio de gramática 

• Tarea: narrar un viaje espacial 

No suele escribe con 
mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , 
cuando corresponda, a las 
letras mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa 
del texto. 

• Tarea: narrar un viaje espacial 

Utiliza menos del 50% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Utiliza al menos el 50% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Utiliza al menos el 70% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un espacio 
entre párrafo y párrafo y 
subraya o destaca 
algunas palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Destaca los títulos  
(aumentando la fuente, 
poniendo en mayúsculas 
utilizando colores…), sangra 
los párrafos, deja un espacio 
entre párrafo y párrafo  y 
subraya o destaca  (con 
negrita, inclinación…) algunas 
palabras . Además, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas  cuando procede. 
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B3-7.3. 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: narrar un viaje espacial 

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 
un fichero de plantas. 
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. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar  los diferentes tipos de 
palabras  en un texto. 

• Numerales e indefinidos 

Tiene problemas para 
identificar los 
numerales y la mayoría 
de los indefinidos 
estudiados. Además, 
puede que cometa 
faltas de ortografía  
cuando los escribe. 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte  de los 
numerales y la mayoría 
de los indefinidos 
estudiados. Además, 
puede que cometa 
faltas de ortografía  
cuando los escribe. 

(identifica al menos el 
50%) 

Identifica la mayoría  de 
los numerales y la 
mayoría de los 
indefinidos estudiados. 
Además, puede que 
cometa alguna falta de 
ortografía  cuando los 
escribe. 

(identifica al menos el 
70%) 

Identifica los numerales y los 
indefinidos, los clasifica  y los 
escribe correctamente. 

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

• Tarea: narrar un viaje espacial 

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

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa 
mejorar la riqueza y 
variedad (empleo de un 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 
aunque precisa mejorar 
la riqueza y variedad 
(empleo de un mayor 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel  y muestra 
riqueza  (empleo de palabras 
compuestas y palabras usuales 
y poco usuales) y variedad  
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No integra  en el 
discurso oral el 
vocabulario aprendido  
en la unidad. 

mayor número de 
palabras  distintas y 
mayor número de 
palabas compuestas). 

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

número de palabras  
distintas y mayor número 
de palabas compuestas). 

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

(palabras distintas que utiliza 
en una oración).  

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

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde .  

• Acentuación de 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 esdrújulas  
y las agudas  y llanas 
que la llevan. 

(al menos el 50%) 

Normalmente escribe 
con tilde  las palabras 
esdrújulas  y las agudas  
y llanas que la llevan. 

(al menos el 70%)  

Escribe con tilde  todas las 
palabras esdrújulas  y las 
agudas  y llanas que la llevan. 

(al menos el 90%) 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Las fábulas 

No identifica los textos 
informativos  o lo hace 
con dificultad. No 
reconoce  sus 
características. 

Identifica los textos 
informativos y reconoce 
alguna de sus 
características 
fundamentales. 

Identifica los textos 
informativos, reconoce 
sus características 
fundamentales aunque 
no siempre valora su 
importancia 

Identifica las fábulas, 
reconoce sus características 
fundamentales (escritas 
generalmente en verso, 
personificación de los 
animales, inclusión de una 
moraleja)  y valora su utilidad. 

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

• El burro flautista 

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

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando 
le corresponde, pero 
no muestra interés  por 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 
de textos narrativos 
interviniendo cuando le 
corresponde  aunque no 
siempre muestra interés  

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

por las historias que se 
cuentan en estos textos. 

 

estos textos. 

B5-3.3. Usar recursos expresivos junto con otros 
elementos del lenguaje,  en tareas de recreación o 
recitación. 

• El eclipse, El burro flautista  

No suele usar de 
forma adecuada  los 
recursos expresivos 
trabajados junto con 
otros elementos del 
lenguaje, en tareas de 
recreación o recitación. 

(menos del 60% de las 
veces) 

Suele usar de forma 
adecuada  los recursos 
expresivos trabajados 
junto con otros 
elementos del lenguaje, 
en tareas de recreación 
o recitación. 

(al menos el 60% de 
las veces) 

 

Casi siempre  usa de 
forma adecuada  los 
recursos expresivos 
trabajados junto con 
otros elementos del 
lenguaje, en tareas de 
recreación o recitación. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Usa los recursos expresivos 
trabajados junto con otros 
elementos del lenguaje,  en 
tareas de recreación o 
recitación. 

B5-4.3. Realizar trabajos  que impliquen la búsqueda 
de información, recurriendo a diferentes fuentes y 
tipos de textos (escritos o audiovisuales). 

• Tarea: narrar un viaje espacial  

No es capaz de buscar  
en direcciones web 
sugeridas (una o dos) la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo es capaz de 
buscar  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) parte de  la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

 

 

Busca  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) toda, o casi toda , 
la información 
solicitada sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Busca en direcciones web 
sugeridas (una o dos) toda la  
información solicitada sobre 
un tema determinado con cierto 
grado de autonomía. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 7.  

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta séptima unidad se pretende que los alumnos se acerquen a la noción de adjetivo, sus tipos y sus grados. La comprensión lectora 

abordará el reconocimiento de datos relacionados con el tema, la estructura y forma de la noticia; en el ámbito de la comprensión oral, los alumnos escucharán las 
respuestas de sus compañeros a una encuesta sobre hábitos televisivos; en expresión escrita escribirán un eslogan para un anuncio y en ortografía, trabajarán las 
palabras terminadas en -y. Así mismo, aprenderán las palabras simples y compuestas y mejorarán su vocabulario con las palabras y expresiones de las lecturas. Estos 
aprendizajes se completarán con la tarea final de preparar un programa de radio. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con medios de comunicación; también conocen los adjetivos y recuerdan la 
existencia de palabras terminadas en -y. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades para comprender algunos casos del género del adjetivo, cuando utiliza la misma forma 
tanto para masculino como para femenino. Es probable también que tengan dificultades para diferenciar los explicativos de los especificativos. 

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. 
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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 Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. 

 
CL 

SC 

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

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

 

CL 

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

B1-3.2.Argumentar y defender las propias opiniones. 

 

CL 

SC 

IE 

De la unidad 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los medios de comunicación. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Expresión oral de las relaciones de 
distintas imágenes con los programas en 
los que podrían aparecer. 

• Expresión de gustos personales sobre 
programas de televisión. 

• Exposición oral de una noticia que 
quisiera encontrar en un periódico. 

• Creación de un titular para una noticia. 

• Escucha activa de una encuesta realizada 
por él a sus compañeros de clase. 

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. 

 

CL 

SC 

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

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso adecuándose 
a la situación de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 

 

CL 

AA 

• Preparación de un programa de radio. 

• Justificación y explicación de la 
preferencia por distintas profesiones 
relacionadas con diferentes medios de 
comunicación: televisión, radio y prensa. 

Del currículo  

• Valoración de los medios de 
comunicación social como instrumento de 
aprendizaje y de acceso a informaciones 
y experiencias de otras personas. 

• Comprensión de textos orales 
procedentes de los medios audiovisuales 
de comunicación o de Internet con 
especial incidencia en la noticia, la 
entrevista, el reportaje infantil, los debates 
y los comentarios de actualidad para 
obtener información general sobre hechos 
y acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Producción de textos orales propios de 
los medios de comunicación social, 
mediante simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 

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

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

B1-10.2. Diferenciar información de opinión.  

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 
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B2-2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos en voz alta. 

 

CL 

AA 

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. 

 

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. 

 

CL 

AA 

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

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias sobre 
elementos del contenido, que impliquen la comprensión 
más allá del sentido literal. 

CL 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.1. Manejar con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en textos diversos. 

 

CL 

CD 

IE 

De la unidad 
• Comprensión de las noticias leídas en voz 

alta y en silencio. 

• Lectura del poema El vendedor de piñas 
adoptando la voz de un personaje e 
intercambiando los papeles. 

• Descripción de imágenes que acompañan 
a los textos informativos. 

• Identificación de algunas características 
estructurales de la noticia: titular, 
subtítulo, temas y lenguaje. 

• Identificación de titulares de noticias con 
sus protagonistas. 

• Identificación y explicación de la función 
del subtítulo de un texto informativo. 

• Reelaboración de la información de los 
textos para completar una ficha.  

• Búsqueda en Internet  de información 
sobre el periodismo. 

• Interés por la lectura de textos 
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. 

CL 



 140 
 

informativos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de la información. 

• Uso de estrategias de consulta (en 
soporte escrito e informático) y de la 
navegación por Internet para recoger 
información. Aplicación de técnicas de 
subrayado, esquema y resumen. 

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

B2-9.2. Ser capaz de interpretar la información y hacer 
un resumen de la misma. 

 

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Anuncios publicitarios en medios de 
comunicación. 

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, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 

CL 

IE 

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

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 

CL 

 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-2.2. Resumir un texto utilizando el menor número 
posible de oraciones, evitando parafrasear el texto 
original. 

CL 

IE 

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

B3-5.2. Utilizar gran variedad de recursos lingüísticos.  

 
CL 

CEC 

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

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

 
CL 

• La noticia. 

• La entrevista. 

• Las palabras terminadas en -y. 

• Dictado de textos con palabras 
terminadas en -y. 

• Redacción de listas de palabras de los 
textos informativos cuyo significado 
desconocen. 

• Utilización del diccionario para buscar el 
significado de palabras que desconoce. 

• Escritura de textos para la preparación de 
un programa de radio: contenidos e 
introducción del programa. 

• Redacción de noticias de forma breve 
para incluir en un programa de radio. 

• Elaboración de una entrevista para incluir 
en un programa de radio. 

• Creación de anuncios publicitarios para 
incluir en un programa de radio. 

Del currículo  

• 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. 

• Redacción de textos de información y 
opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre 
acontecimientos significativos, con 
especial incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, en situaciones 
simuladas o reales. 

• Conocimiento de las normas ortográficas, 
de acentuación y signos de puntuación, 

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) 
valorando su utilidad para lograr un texto más completo 
y adecuado a la intención comunicativa. 

CL 

IE 
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apreciando su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en los escritos. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

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

 

CL 

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

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 
sufijos en un texto.  

 

CL 

De la unidad 
• Palabras simples y compuestas. 

• El adjetivo y sus grados. 

• El epíteto. 

• Las palabras terminadas en -y. 

• Análisis morfológico de grupos nominales 
que contienen adjetivos. 

• Clasificación de adjetivos según su grado. 

• Identificación y formación de palabras 
compuestas. 

• Aplicación de las normas ortográficas de 
las palabras que terminan en -y a los 
textos escritos. 

Del currículo 

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

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. 

 

CL 
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• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Preparar un programa de radio. Tienes que realizar con tus compañeros y compañeras un programa de radio 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 106, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. Lectura de las tres noticias (página 98). 

Expresión oral y escrita. Exposición oral y dramatización de un programa de radio (página 106), Escribir noticias, anuncios publicitarios y una 
entrevista para realizar un programa de radio (página 106). 

Comunicación audiovisual.  Realizar Una encuesta sobre gustos televisivos a los compañeros de clase (página 96). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre el periodismo (página 100). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 108): inventar palabras compuestas y explicar su significado; escribir un texto con palabras 
terminadas en -y para dictar a los compañeros y escribir una breve crítica de una película. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional: voluntarios por el mundo (página 105). 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Exponer informaciones para instruir a otros oralmente o por escrito sobre temas científicos. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo cuentas? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
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• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 

• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar una pérdida de información 
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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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o dirigida. 

B1-3.1. Participar activamente  en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

• Los medios de comunicación  

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

• Coloquio sobre los medios de comunicación 

• Tarea: preparar y emitir un programa de radio 

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). 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias opiniones. 

• Los programas que más le gustan 

No suele defender  sus 
opiniones y/o no 
expone argumentos 
consistenete y 
coherentes. 

Suele defender sus 
opiniones aunque no 
siempre los 
argumentos  que 
expone son 
consistentes y/o 
coherentes. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre defiende 
sus opiniones  
exponiendo argumentos 
consistentes y 
coherentes. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Siempre defiende sus 
opiniones  exponiendo 
argumentos consistentes y 
coherentes . 

B1-8.2. Utilizar la información recogida  para llevar a 
cabo diversas actividades en situaciones de 
aprendizajes individual o colectivo. 

• Hábitos televisivos del alumnado de clase 

No utiliza la 
información  recogida 
en una encuesta para 
definir los gustos 
televisivos de sus 
compañeros y 
compañeras, o lo hace 
con muchos errores . 

(errores > 40%) 

Utiliza, aunque con 
errores ,  la información 
recogida en una 
encuesta para definir los 
gustos televisivos de 
sus compañeros y 
compañeras. 

(errores ≤ 40%) 

Utiliza, aunque con 
algunos errores ,  la 
información recogida en 
una encuesta para definir 
los gustos televisivos de 
sus compañeros y 
compañeras. 

(errores ≤ 20%) 

Utiliza la información 
recogida  en una encuesta para 
definir los gustos televisivos  
de sus compañeros y 
compañeras. 

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso  
adecuándose a la situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

• Tarea: prepara un programa de radio 

No organiza ni 
planifica  la 
información que 
precisa para hacer un 
programa de radio ni 
suele utilizar los 
recursos lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica 
parte de la información 
que precisa para hacer 
un programa de radio y 
suele utilizar los 
recursos lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica casi 
toda la información que 
precisa para hacer un 
programa de radio 
utilizando los recursos 
lingüísticos 
pertinentes. 

Organiza y planifica la 
información que precisa para 
hacer un programa de radio 
utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes  
(vocabulario, predominio de las 
formas verbales, predomino de 
elementos léxicos que indican 
tiempo y lugar y empleo de 
conectores temporales). 
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B1-10.2. Diferenciar información de opinión.   

• Opinión sobre programas que más gustan 

No suele distinguir las 
informaciones de las 
opiniones. 

 

Normalmente  
distingue las 
informaciones de las 
opiniones. 

(más del 60% de las 
veces)  

Casi siempre distingue 
las informaciones de 
las opiniones. 

(más del 80% de las 
veces) 

Entiende que se informa 
cuando se da noticia de algo y 
que se da una opinión cuando 
se emite un jucicio sobre algo 
opinable. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias  de los textos leídos en voz alta. 

• Tres noticias,  página 98 y 99 

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).  

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

• Tres noticias,  página 98 y 99 

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.   
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B2-4.1. Captar el propósito  de los textos e 
identificar las partes de su estructura. 

• Tres noticias,  página 98 y 99 

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 
las veces)  

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 
informativos y de los literarios) 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias  sobre 
elementos del contenido, que impliquen la 
comprensión más allá del sentido literal. 

• Tres noticias,  página 98 y 99 

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%) 

B2-7.1. Manejar  con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en textos diversos . 

• Buscar información sobre el periodismo. 

No suele ser capaz de 
utilizar autonomamente 
la información 
contenida en un 
mensaje escrito para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 
responder a 
preguntas… 

 

Normalmente es 
capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida 
en un mensaje escrito 
para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre es capaz de 
utilizar autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Es capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje escrito para seguir 
instrucciones, realizar 
trabajos, responder a 
preguntas… 

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

• Tres noticias,  página 98 y 99/Información 
periodismo 

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

Descubre o infiere el 
significado de una 
palabra o expresión a 
partir de la 
información que 

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

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

ayuda. 

B2-9.2. Ser capaz de  interpretar la información y 
hacer un resumen  de la misma. 

(ídem a B3-2.2.) 

• Tres noticias,  página 98 y 99/Información 
periodismo 

El resumen está muy 
incompleto  y/o añade 
juicios y/o añade 
información externa. 

El resumen, aunque le 
falte algún dato 
importante, nos 
informa relativamente 
bien del contenido 
del texto . No enjuicia 
ni añade información 
externa y respeta la 
extensión máxima. 

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
palabras sencillas , sin 
enjuiciar ni añadir 
información externa. Excede 
la extensión máxima.  

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
palabras sencillas , sin 
enjuiciar ni añadir información 
externa. Extensión máxima un 
tercio. 

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado , organizando las ideas  con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas  
gramaticales y ortográficas.  

• Tarea: prepara y emitir un programa de radio 

Los textos carecen de 
orden, de cohesión y 
suele cometer errores 
gramaticales y/u 
ortográficos. 

Escribe textos 
organizando las ideas 
con suficiente claridad, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
aceptablemente  
cohesionadas, pero no 
siempre utiliza el 
registro adecuado y 
comete errores 
gramaticales y/u  
ortográficos. 

(errores ortográficos/ 
gramaticales ≤ 40%) 

Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en secuen-
cias lineales 
cohesionadas, pero no 
siempre respeta las 
normas gramaticales 
y/u ortográficas. 

(errores 
ortográficos/gramatical
es ≤ 20%) 

Escribe textos  usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas  y 
respetando las normas  
gramaticales y ortográficas. 
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B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación. 

• Palabras terminadas en -y 

 

No suele escribe 
correctamente palabras 
terminadas en –y. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
correctamente palabras 
terminadas en –y. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe 
correctamente palabras 
terminadas en –y. 

 (aciertos ≥ 70%) 

Escribe correctamente 
palabras terminadas en –y.  

(aciertos ≥ 90%) 

B3-2.2. Resumir un texto  utilizando el menor 
número posible de oraciones, evitando parafrasear el 
texto original. 

(ídem a B2-9.2.) 

• Tres noticias,  página 98 y 99/Información 
periodismo 

El resumen está muy 
incompleto  y/o añade 
juicios y/o añade 
información externa. 

El resumen, aunque le 
falte algún dato 
importante, nos informa 
relativamente bien del 
contenido del texto . No 
enjuicia ni añade 
información externa y 
respeta la extensión 
máxima. 

Resume un texto 
expresando lo que dice 
el texto con palabras 
sencillas , sin enjuiciar ni 
añadir información 
externa. Excede la 
extensión máxima.  

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
palabras sencillas , sin 
enjuiciar ni añadir información 
externa. Extensión máxima un 
tercio. 

B3-5.2. Utilizar gran variedad de recursos 
lingüísticos.   

• La adjetivación 

No suele utilizar con 
corrección los adjetivos 
para expresar cualidades 
o estados del sustantivo 
al que se refieren. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Suele utilizar con 
corrección los adjetivos 
para expresar cualidades 
o estados del sustantivo 
al que se refieren. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre utiliza con 
corrección los adjetivos 
para expresar cualidades 
o estados del sustantivo 
al que se refieren. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Utiliza  con corrección los 
adjetivos para expresar 
cualidades  o estados del 
sustantivo al que se refieren. 

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

• Tres noticias,  página 98 y 99/Información 
periodismo 

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%) 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  Precisa ayuda para el Precisa ayuda para Se plantea de forma Se plantea de forma 
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(planificación, escritura y revisión de lo escrito) 
valorando su utilidad para lograr un texto más 
completo y adecuado a la intención comunicativa. 

• Tarea: prepara y emitir un programa de radio 

desarrollo total del 
trabajo. 

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

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. 

autónoma la preparación de 
un programa de radio. 
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 
apartados planificados 
(presentación, anuncios, 
presentación...). 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

 

B4-2.2. Identificar y clasificar  los diferentes tipos de 
palabras  en un texto. 

• El adjetivo 

Tiene problemas para 
identificar y/o clasificar 
los adjetivos. 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte de los 
adjetivos y suele 
clasificarlos 
correctamente 
atendiendo al grado, al 
número o al género. 
Además los emplea de 
forma adecuada para 
expresar cualidades o 
estados del sustantivo al 
que se refiere. 

(al menos el 50%)  

Identifica la mayoría de 
los adjetivos y casi 
siempre los clasifica 
correctamente 
atendiendo al grado, al 
número o al género. 
Además los emplea de 
forma adecuada para 
expresar cualidades o 
estados del sustantivo al 
que se refiere. 

(al menos el 70%) 

Identifica los adjetivos y los 
clasifica correctamente 
atendiendo al grado, al número 
o al género. Además los 
emplea de forma adecuada  
para expresar cualidades o 
estados del sustantivo al que 
se refiere. 

(al menos el 90%)  

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas,  prefijos y 
sufijos en un texto.  

• Palabras simples y compuestas 

Tiene problemas para 
identificar y/o explicar 
palabras compuestas. 

(identifica menos del 

Identifica parte de las 
palabras compuestas y 
suele explicar de forma 
adecuada su 

Identifica la mayoría  de 
las palabras compuestas 
y explica de forma 
adecuada su significado. 

Identifica palabras 
compuestas y explica de 
forma adecuada su 
significado. 
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50%) significado. 

(al menos el 50%) 

(al menos el 70%) (al menos el 90%)  

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

• Tarea: prepara y emitir un programa de radio 

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.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
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� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 8.  

LOS SENTIMIENTOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se acercarán a la literatura aprendiendo qué es la narrativa, distinguiendo sus elementos y englobando dentro de 

ésta a la novela, el cuento y el cómic; la comprensión lectora abordará el reconocimiento de datos relacionados con los personajes, las acciones, la estructura y el 
argumento de una leyenda así como la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral, los alumnos escucharán un texto y extraerán de él los datos 
relevantes y para trabajar la expresión oral hablarán de las emociones y las sensaciones; en expresión escrita reflexionarán sobre la familia y sus miembros, cómo nos 
relacionamos con ellos y qué sentimos por ellos y pondrán en práctica la ortografía de palabras con sonido B o G suave delante de consonantes. Por otro lado 
profundizarán en el concepto de grupo nominal, su formación y función y aprenderán a distinguir entre palabras derivadas y primitivas. Estos aprendizajes se 
completarán con la realización de la tarea final describir a un familiar. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con los sentimientos; también conocen la descripción como tipo de texto. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades para diferenciar palabras derivadas y primitivas y en la comprensión de las normas ortográficas de las 
palabras con b y g ante consonante. 

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. 
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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. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. 

B1-1.5.Respetar los puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras personas. 

 
CL 

SC 

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

B1-2.2.Utilizar de manera adecuada algunos 
elementos prosódicos y gestuales. 

 

CL 

SC 

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

B1-6.1. Realizar descripciones y narraciones claras, 
resaltando los aspectos principales e incluyendo 
detalles y ejemplos apropiados. 

 

CL 

De la unidad 

• Vocabulario relacionado con los 
sentimientos. 

• Comunicación verbal y no verbal. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con los sentimientos. 

• Expresión de argumentos orales sobre lo 
escuchado. 

• Escucha activa de un texto oral. 

Del currículo  

• Utilización de la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y ajenos y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje no 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves 
y sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 

B1-7.1. Memorizar los textos de forma comprensiva. 

 
CL 
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discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

• Producción de textos orales propios de 
los medios de comunicación social, 
mediante simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 

• Dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad, acompañando la 
expresión con otros elementos comuni-
cativos no verbales, tales como el gesto, 
la mirada, la postura corporal y la 
intensidad de voz. 

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. 

 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 
por el contexto. 

  

CL 

AA 

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

B2-3.3. Leer en silencio a velocidad normal. 

  
CL 

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

B2-4.3. Reconocer algunos mecanismos de cohesión 
en diferentes tipos de texto. 

CL 

AA 

De la unidad 
• Lectura y comprensión de la leyenda El 

guerrero enamorado, leída en voz alta y 
en silencio. 

• Lectura del poema Ojos morenos. 

• Obtención de información del texto que 
acaba de leer para realizar un resumen. 

• Identificación de la estructura de la 
leyenda. 

• Comprensión de datos concretos sobre 
los personajes del cuento y del lugar 
donde se desarrolla la acción. 

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

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión del 
texto como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir significados. 

CL 

AA 
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B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.2. Identificar y clasificar la información procedente 
de distintas fuentes. 

 

CL 

CD 

IE 

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. 

CL 

• Realización de inferencias para formular 
hipótesis. 

• Utilización responsable de las TIC para 
buscar información sobre las pirámides 
del antiguo México. 

• Interés por la lectura de cuentos y 
leyendas. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

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

B2-9.2. Ser capaz de interpretar la información y hacer 
un resumen de la misma. 

  

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Palabras con b o g ante consonante. 

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

B3-1.2. Escribir textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 

CL 

IE 
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orden y la presentación. 

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

B3-2.2. Resumir un texto utilizando el menor número 
posible de oraciones, evitando parafrasear el texto 
original. 

  
CL 

IE 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 
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 las normas gramaticales, léxicas y 
ortográficas.  

 
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 desarrollada sobre el 
contenido del texto.  

 

CL 

SC 

IE 

• Dictado de textos con palabras con b o g 
ante consonante. 

• Uso del diccionario para buscar el 
significado de palabras que desconoce. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Descripción de un familiar siguiendo los 
pasos del proceso de escritura.  

• Escritura de un breve texto describiendo 
una imagen. 

• Escritura de una dedicatoria. 

• Redacción de la descripción de un 
familiar. 

• Elaboración de un cartel solidario 
siguiendo los pasos del proceso de 
escritura. 

Del currículo  

• Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

• 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. 

• Redacción de textos de información y 
opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre 
acontecimientos significativos, con 
especial incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, en situaciones 
simuladas o reales. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

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. Prestar especial atención e interés en el 
cuidado de los aspectos formales inherentes al texto 
escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

CL 

CEC 



 162 
 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

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

 

CL 

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

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 
sufijos en un texto. CL 

De la unidad 
• Reconocimiento de las palabras 

derivadas y primitivas. 

• Las palabras con b o g ante consonante.  

• Formación de palabras que empiecen por 
bl- y br-, ab- y ob-. 

• Formación de adjetivos a partir de verbos. 

• El grupo nominal: formación y funciones. 

• Análisis morfológico de las palabras que 
forman un grupo nominal. 

• Identificación de los elementos de los 
grupos nominales. 

Del currículo 

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

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta 
ortográfica y gramatical.  

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

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

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

CL 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

B5-1.2. Practicar de modo sistemático la lectura de 
textos literarios con voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

 

CL 

AA 

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. Reproducir textos con la articulación, el ritmo y 
la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 
movimiento. 

 

CL 

CEC 

De la unidad 
• Lectura de la leyenda mexicana El 

guerrero enamorado. 

• Lectura del poema Ojos morenos. 

• Lectura de un fragmento de La vuelta al 
mundo en 80 días. 

• Concepto de narrativa. 

• Recitado con la expresividad y la 
entonación adecuada del poema Ojos 
morenos. 

• Reconocimiento de las características y 
las diferencias entre el cuento y la novela. 

• El cómic. 

• Ubicación del fragmento de una novela 
dentro de su estructura. 

• Extracción de información a partir de la 
lectura de un texto. 

• Exposición oral de lo que ha leído 
adoptando la personalidad del personaje. 

Del currículo 

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

• Lectura comentada de poemas, relatos 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. Realizar dramatizaciones empleando 
elementos no verbales pertinentes o adecuados al 
contenido (gestualidad y modulación de voz). 

  

CL 

IE 

CEC 
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obras teatrales. 

• Uso de la biblioteca del centro y 
participación en actividades literarias. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Describe a un familiar. Tienes que describir oralmente y/o por escrito a alguien de tu familia. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 120, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. El guerrero enamorado (página 113). 

Expresión oral y escrita. Cosas que hacen ilusión (página 110), Describir a un familiar (página 120). 

Comunicación audiovisual. Expresión de los sentimientos (página 110). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre las pirámides de México (página 114). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 124): inventar y escribir un diálogo, inventar palabras derivadas a partir de nombres de 
alimentos y elaborar un test sobre los contenidos de gramática. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Escribir dedicatorias para regalos (página 111). 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Relatar hechos desde diferentes perspectivas: singularidad, lugar, tiempo, antecedentes, consecuencias, opiniones, etc. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
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• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 

• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar una pérdida de información 
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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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.5. Respetar los puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras personas. 

• Hablamos : los sentimientos 

No suele respetar  los 
puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras 
personas. 

Normalmente respeta  
los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos 
de otras personas. 

(al menos el 60% de 

Casi siempre respeta  
los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos de 
otras personas. 

(al menos el 80% de las 

Respeta  los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos de otras 
personas. 
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las veces) veces)  

B1-2.2. Utilizar  de manera adecuada algunos 
elementos prosódicos y gestuales. 

• Hablamos : los sentimientos 

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. 

B1-6.1. Realizar descripciones y narraciones claras, 
resaltando los aspectos principales e incluyendo 
detalles y ejemplos apropiados. 

• Tarea:  describe a un familiar 

Cuando realiza una 
descripción  de un 
familiar no incluye 
suficientes detalles de 
su aspecto y de su 
carácter por lo que no  
nos permite tener una 
visión aproximada.  

Cuando realiza una 
descripción  de un 
familiar suele incluir 
suficientes detalles de 
su aspecto y de su 
carácter lo que nos 
permite tener una 
visión aproximada.  

Cuando realiza una 
descripción  de un 
familiar incluye la 
mayoría de  los detalles 
básicos de su aspecto y 
de su carácter lo que 
nos permite tener una 
visión lo más ajustada 
posible . 

Realiza una descripción de 
un familiar  incluyendo detalles 
de su aspecto y de su carácter 
que nos permite tener una 
visión ajustada del mismo.  

B1-7.1. Memorizar los textos de forma comprensiva. 

• Memorizar un poema 

Tiene dificultades para 
recordar  los textos 
memorizados. 

Recuerda los textos 
memorizados aunque 
omite algún dato  y 
responde 
correctamente a casi 
todas las preguntas  
que se le formulan 
sobre los mismos. 

(al menos el 80%)  

Recuerda los textos 
memorizados y 
responde 
correctamente a casi 
todas las preguntas  
que se le formulan sobre 
los mismos. 

(al menos el 80%) 

Recuerda  los textos  
memorizados y responde  
correctamente a las preguntas  
de acceso a la información que 
se le formulan sobre los 
mismos. 

B1-8.1. Responder  de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal , 

Tiene problemas para 
contestar preguntas de 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 

Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 

Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes a 
la comprensión literal,   
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interpretativa y crítica  del texto. 

• Escuchamos : los sentimientos 

comprensión literal. comprensión literal. comprensión literal y   
justifica sus 
respuestas. 

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

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 
lecturas por el contexto. 

• Lecturas:  El guerrero enamorado/Una 
apuesta arriesgada 

Ídem al B2-8.1 

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. 

B2-3.3. Leer en silencio  a velocidad normal. 

• Lecturas:  El guerrero enamorado 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
inferior a la de la media 
de la clase. 

 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
normal   y normalmente 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80%) 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
normal   y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído. 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
superior a la media de la 
clase  y comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

B2-4.3. Reconocer algunos mecanismos de 
cohesión  en diferentes tipos de texto. 

• Lecturas:  El guerrero enamorado/Una 
apuesta arriesgada 

No identifica ni 
reconoce  ningún  
mecanismos de 
cohesión en los textos. 

Identifica y reconoce  
al menos uno de los 
siguintes mecanismos 
de cohesión de los 
textos : la omisión de 
palabras, el empleo de 
pronombres y la 
sustitución de palabras 

Identifica y reconoce  al 
menos dos de los 
siguintes mecanismos 
de cohesión de los 
textos : la omisión de 
palabras, el empleo de 
pronombres y la 
sustitución de palabras 

Identifica y reconoce  la 
omisión  de palabras , el 
empleo de pronombres  y la 
sustitución de palabras por 
otras de igual significado como 
algunos de los meecanismos 
de cohesión de los textos.  
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por otras de igual 
significado. 

por otras de igual 
significado. 

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión 
del texto  como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir significados. 

• Lecturas:  El guerrero enamorado/Una 
apuesta arriesgada 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos sólo es capaz de  
utilizar una de las 
estrategias siguientes:  
avanzar y retroceder en 
la lectura, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar 
el contexto para inferir 
significados 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 
dos de las estrategias 
siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras 
clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 
tres de las estrategias 
siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras clave 
o utilizar el contexto para 
inferir significados 

Para favorecer la comprensión 
de los textos utiliza las cuatro 
estrategias siguientes:  
avanzar y retroceder en la 
lectura, formular preguntas, 
identificar palabras clave o 
utilizar el contexto para inferir 
significados 

B2-7.2. Identificar y clasificar la información 
procedente de distintas fuentes . 

 

 

Cuando busca 
información en distintas 
fuentes no  suele 
identificarla y/o 
clasificarla con 
corrección  para 
emplearla en trabajos o 
para responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando busca 
información en distintas 
fuentes suele 
identificarla y/o 
clasificarla con 
corrección  para 
emplearla en trabajos o 
para responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando busca 
información en distintas 
fuentes casi siempre la 
identifica y/o la 
clasifica con 
corrección  para 
emplearla en trabajos o 
para responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Identifica la información que 
busca en distintas fuentes y la 
clasifica con corrección  para 
emplearla en trabajos o para 
responder a las preguntas que 
se le formulan. 

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

• Lecturas:  El guerrero enamorado/Una 
apuesta arriesgada 

Ídem al B2-2.3 

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

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

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

B2-9.2. Ser capaz de  interpretar la información y 
hacer un resumen  de la misma. 

El resumen está muy 
incompleto  y/o añade 

El resumen, aunque le 
falte algún dato 

Resume un texto 
expresando lo que dice 

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
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(ídem a B3-2.2.) 

• Lecturas:  El guerrero enamorado 

juicios y/o añade 
información externa. 

importante, nos informa 
relativamente bien del 
contenido del texto . No 
enjuicia ni añade 
información externa y 
respeta la extensión 
máxima. 

el texto con palabras 
sencillas , sin enjuiciar ni 
añadir información 
externa. Excede la 
extensión máxima.  

palabras sencillas , sin enjuiciar 
ni añadir información externa. 
Extensión máxima un tercio. 

 

Para evaluar la expresión escrita 

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado , organizando las ideas  con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas  
gramaticales y ortográficas.  

• Tarea: prepara y emitir un programa de radio 

Los textos carecen de 
orden, de cohesión y 
suele cometer errores 
gramaticales y/u 
ortográficos. 

Escribe textos 
organizando las ideas 
con suficiente claridad, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
aceptablemente  
cohesionadas, pero no 
siempre utiliza el 
registro adecuado y 
comete errores 
gramaticales y/u  
ortográficos. 

(errores ortográficos/ 
gramaticales ≤ 40%) 

Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, 
pero no siempre respeta 
las normas gramaticales 
y/u ortográficas. 

(errores 
ortográficos/gramaticales 
≤ 20%) 

Escribe textos  usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas  y 
respetando las normas  
gramaticales y ortográficas. 

B3-2.2. Resumir un texto  utilizando el menor 
número posible de oraciones, evitando parafrasear el 
texto original. 

(ídem a B2-9.2.) 

El resumen está muy 
incompleto  y/o añade 
juicios y/o añade 
información externa. 

El resumen, aunque le 
falte algún dato 
importante, nos 
informa relativamente 
bien del contenido del 

Resume un texto 
expresando lo que dice el 
texto con palabras 
sencillas , sin enjuiciar ni 
añadir información externa. 

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
palabras sencillas , sin 
enjuiciar ni añadir información 
externa. Extensión máxima un 
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• Lecturas:  El guerrero enamorado 

 

texto . No enjuicia ni 
añade información 
externa y respeta la 
extensión máxima. 

Excede la extensión 
máxima.  

tercio. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto  de entre las varias que le ofrece el 
diccionario . 

• Uso del diccionario 

Ídem al B4-3.2 

Tiene probnlemas 
para seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

Normalmente  
selecciona la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre selecciona 
la acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de las 
veces) 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

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

• Formación de palabras que empiecen por bl- 
y br-, ab- y ob-. 

 

Comete errores  en las 
construcciones , en el 
empleo de palabras  y 
tiene muchas faltas 
ortográficas.  

Utiliza construcciones 
estandarizadas, 
normalmente emplea 
las palabras 
adecuadas,  pero 
comete faltas 
ortográfica ( bl-  y br- , 
ab- y ob- ).  

(errores palabras ≤ 
30%; faltas ≤ 50%) 

Utiliza construcciones 
estandarizadas, emplea las 
palabras adecuadas, pero 
comete alguna falta 
ortográfica ( bl-  y br- , ab- 
y ob- ). 

(faltas ≤ 30%) 

Cuando escribe utiliza 
construcciones gramaticales 
estandarizadas , emplea las 
palabras  adecuadas 
atendiendo a su significado y 
escribe con corrección  
palabras que empiecen por bl- 
y br-, ab- y ob-. 

B3-6.2. Exponer una opinión  desarrollada sobre el 
contenido del texto.  

• Hablamos : los sentimientos 

Las opiniones que 
expone no las suele 
defender con 
argumentos.  

(menos del 60% de las 
veces) 

Las opiniones que 
expone normalmente 
las defiende con 
argumentos basados 
en la intuición o con 
base científica. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Las opiniones que 
expone casi siempre las 
defiende con argumentos 
basados en la intuición o 
con base científica. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Las opiniones que expone 
las defiende con argumentos  
basados en la intuición o con 
base científica. 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés en el 
cuidado de los aspectos formales inherentes al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

Cuesta trabajo leer el 
texto . 

Puede que no todas las 
letras tengan el mismo 
tamaño o la misma 

Todas las letras tienen una 
altura e inclinación similar, 
el texto se lee sin dificultad, 

Todas las letras tienen una 
altura e inclinación similar , el 
texto se lee sin dificultad y se 
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• Tarea: prepara y emitir un programa de radio 
inclinación, pero se lee 
sin dificultad . 

pero no se respetan los 
márgenes  laterales de las 
hojas. 

respetan los márgenes  
laterales de las hojas. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

 

B4-2.2. Identificar y clasificar  los diferentes tipos de 
palabras  en un texto. 

• El adjetivo 

Tiene problemas para 
identificar y/o clasificar 
los adjetivos. 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte de los 
adjetivos y suele 
clasificarlos 
correctamente 
atendiendo al grado, al 
número o al género. 
Además los emplea de 
forma adecuada para 
expresar cualidades o 
estados del sustantivo al 
que se refiere. 

(al menos el 50%)  

Identifica la mayoría de 
los adjetivos y casi 
siempre los clasifica 
correctamente 
atendiendo al grado, al 
número o al género. 
Además los emplea de 
forma adecuada para 
expresar cualidades o 
estados del sustantivo al 
que se refiere. 

(al menos el 70%) 

Identifica los adjetivos y los 
clasifica correctamente 
atendiendo al grado, al número 
o al género. Además los 
emplea de forma adecuada  
para expresar cualidades o 
estados del sustantivo al que 
se refiere. 

(al menos el 90%)  

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas,  prefijos y 
sufijos en un texto.  

• Palabras simples y compuestas 

Tiene problemas para 
identificar y/o explicar 
palabras compuestas. 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte de las 
palabras compuestas y 
suele explicar de forma 
adecuada su 
significado. 

(al menos el 50%) 

Identifica la mayoría  de 
las palabras compuestas 
y explica de forma 
adecuada su significado. 

(al menos el 70%) 

Identifica palabras 
compuestas y explica de 
forma adecuada su 
significado. 

(al menos el 90%)  

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

• Uso del diccionario 

Tiene probnlemas para 
seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 
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Ídem al B3-3.2. 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.2. Practicar de modo sistemático la lectura de 
textos literarios  con voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

• Animación a la lectura : uso de la Biblioteca 

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 . 

  

B5-2.3. Reproducir textos  con la articulación, el ritmo 
y la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o 
el movimiento. 

• Tarea: prepara y emitir un programa de radio 

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. 

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 . 

B5-5.2. Realizar dramatizaciones  empleando 
elementos no verbales pertinentes o adecuados al 
contenido (gestualidad y modulación de voz). 

Cuando realiza una 
dramatización, con o sin 
ayuda, aún no 
consigue  modular la 

Cuando realiza una 
dramatización, con la 
ayuda pertinente, 
intenta modular la voz 

Cuando realiza una 
dramatización, con la 
ayuda pertinente , 
consigue modular la voz 

Cuando realiza una 
dramatización, de forma 
autónoma,   modula la voz y 
gesticula de forma adecuada 



 176 
 

• Lecturas:  Una apuesta arriesgada 

 

voz y gesticular de 
forma adecuada al 
contenido del texto que 
representa. 

y gesticular de forma 
adecuada al contenido 
del texto que 
representa, aunque no 
siempre lo consigue. 

y gesticular de forma 
adecuada al contenido 
del texto que representa. 

al contenido del texto que 
representa. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos y de competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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.  
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UNIDAD 9.  

LA SOLIDARIDAD  
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos se acerquen al concepto de la solidaridad a través del conocimiento de las ONG y las tareas que 

realizan y a través de la lectura e interpretación de distintos carteles publicitarios. Además, los alumnos escucharán un texto y extraerán de él los datos más relevantes, 
aprenderán en qué consiste la familia de palabras, reconocerán el pronombre personal y sus clases y practicarán la ortografía de las palabras con -cc. Estos 
aprendizajes se completarán con la tarea final Elaborar un cartel solidario. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la solidaridad; también conocen los distintos medios de comunicación y 
algunos de los códigos que existen para transmitir mensajes. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades para distinguir las clases de pronombres (tónicos y átonos) y en la división al final de línea de las 
palabras que contienen cc. 

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. 
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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. 

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

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. 

 
CL 

SC 

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

B1-2.3.Implicar al receptor o la receptora con la 
utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos 
variados. 

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. Formular preguntas referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

 

Cl 

AA 

 

De la unidad 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con la solidaridad. 

• Comunicación verbal y no verbal. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Relación de preguntas con una imagen. 

• Expresión oral de sus preferencias y 
deseos de colaboración con una ONG.  

• Explicación de  situaciones relacionadas 
con la solidaridad. 

• Escucha activa de un texto oral. 

• Expresión de argumentos orales sobre lo 
escuchado en relación con una ONG. 

Del currículo  

• Comprensión y producción de textos 
orales narrativos, descriptivos, 
informativos y persuasivos para aprender 

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. 

 CL 
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y para informarse, tanto los producidos 
con finalidad didáctica, como los de uso 
cotidiano, de carácter informal, como 
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. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B2-8.3. Comprender textos periodísticos y publicitarios. 
Identificar su intención comunicativa. 

B2-8.4. Interpretar y formular hipótesis sobre el 
contenido de textos y saber relacionar los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 

CL 

AA 

CEC 

De la unidad 
• Lectura e interpretación de carteles 

publicitarios, leídos en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura del poema Canción quince con el 
resto de compañeros en un orden 
preestablecido. 

• Valoración crítica del contenido del 
poema. 

• Análisis de las imágenes y los textos de 

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

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

 

 

CL 

AA 
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   los distintos carteles publicitarios. 

• Búsqueda en Internet de información 
relacionada con carteles de campañas 
humanitarias. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

• Uso de estrategias de consulta (en 
soporte escrito e informático) y de la 
navegación por Internet para recoger 
información. Aplicación de técnicas de 
subrayado, esquema y resumen. 

• Uso de las bibliotecas, incluyendo las 
virtuales, de forma cada vez más 
autónoma, para obtener información y 
modelos para la producción escrita. Uso 
de ficheros e índices. 

   

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

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

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

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. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 

CL 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 
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 variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del 
texto.  

CL 

CEC 

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) 
valorando su utilidad para lograr un texto más completo 
y adecuado a la intención comunicativa. 

CL 

IE 

De la unidad 
• Textos publicitarios. 

• Palabras con cc. 

• Dictado de textos con palabras con cc. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Escritura de una carta de usted. 

• Revisión de los textos antes de pasarlos a 
limpio. 

• Elaboración de un cartel solidario 
siguiendo los pasos del proceso de 
escritura. 

• Uso de las TIC de forma responsable 
para buscar información sobre carteles. 

Del currículo  

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

• 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. 

• Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

• 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. 

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

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar información 
mediante la consulta de diversas fuentes: 
Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

CL 

CD 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

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

B4-1.3. Diferenciar familias de palabras. 

CL 

De la unidad 
• Familias de palabras. 

• El pronombre personal. 

• Las palabras con cc. 

• Reconocimiento de palabras de la misma 
familia. 

• Clasificación de los pronombres 
personales. 

• Formación de palabras que contengan cc 
o ct. 

• Formación de adjetivos a partir de verbos. 

• Análisis morfológico de los pronombres 
personales. 

• Identificación de los pronombres 
personales tónicos y átonos. 

Del currículo 

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

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta 

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. 

 

CL 
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ortográfica y gramatical.  

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

B5-1.3. Utilizar los recursos de la biblioteca para 
localizar lo que necesita para su disfrute o para buscar 
documentación o resolver dudas. 

 

CL 

AA 

De la unidad 
• Lectura del poema Canción quince. 

• Recitar con la expresividad y la 
entonación adecuada el poema Canción 
quince. 

Del currículo 

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Uso de la biblioteca del centro y 
participación en actividades literarias. 

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. Reproducir textos con la articulación, el ritmo y 
la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 
movimiento. 

 CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 
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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 un cartel solidario. Tienes que confeccionar un cartel solidario en el que darás a conocer y explicarás los fines de una asociación 
solidaria para conseguir el apoyo de la ciudadanía. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 136, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. Carteles publicitarios (página 128). 

Expresión oral y escrita. Las ONG (página 126), Elaborar un cartel solidario (página 136). 

Comunicación audiovisual. Escucha de una audición sobre las ONG (página 126). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre carteles de campañas humanitarias (página 130). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 138): escribir textos con pronombres tónicos y átonos; escribir familias de palabras; elaborar 
tarjetas solidarias. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Conocimiento de  distintas ONG (página 126); La pretensión de los carteles publicitarios (página 130); 
participar en una acción solidaria (página 136). 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
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- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Exponer un fenómeno o acción explicando sus causas y sus consecuencias, antecedentes y consecuentes. 

• Responder a las cuestiones: ¿Por qué es así? ¿Qué efecto tiene? ¿Para qué es? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos afecta? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 

• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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. 
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• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo 

• Abrir un documento e imprimirlo 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

� 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. 

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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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� Otros. � Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

• Hablar:  la solidaridad 

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

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

 

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

(al menos el 80% de las 
veces)  

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

B1-2.3. Implicar al receptor o la receptora  con la 
utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos 
variados. 

• Hablar:  la solidaridad 

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. 

B1-3.3. Formular preguntas  referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

• Hablar/escuchar:  la solidaridad 

No suele hacer 
preguntas  o si las hace 
no están bien 
formuladas por lo que 
no le permiten ampliar o 

En una conversación las 
preguntas que formula 
normalmente le 
permiten  aclarar dudas  
o ampliar información. 

En una conversación las 
preguntas que formula le 
suelen permitir  aclarar 
dudas  o ampliar 
información. 

En una conversación las 
preguntas que formula le 
permiten  aclarar dudas  o 
ampliar información.  
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• Tarea:  elaborar un cartel solidario acalar información. 
(al menos el 60% de 
las veces)  

(al menos el 80% de las 
veces)  

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

• Hablar/escuchar:  la solidaridad 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 
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B2-8.3. Comprender textos periodísticos y 
publicitarios. Identificar su intención comunicativa . 

• Carteles publicitarios 

B2-8.4. Interpretar y formular hipótesis  sobre el 
contenido de textos y saber relacionar los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 

• Carteles publicitarios 

 

Tiene dificultades  para 
analizar y describir un 
cartel, para formular 
hipótesis correctas y no 
suele identificar  la 
intención comunicativa 
del mismo. 

Analiza y describe los 
elementos que 
aparecen en el cartel 
(imágenes y  texto), 
pero puede no siempre 
formule hipótesis 
correctas  sobre la 
relación que se da entre 
ellos y no siempre 
identifica de forma 
correcta la  intención 
comunicativa  del cartel. 

Analiza y describe los 
elementos que aparecen 
en el cartel (imágenes y  
texto), pero puede que 
no siempre formule 
hipótesis correctas  
sobre la relación que se 
da entre ellos o puede 
que no identifique de 
forma correcta la  
intención comunicativa  
del cartel.  

Analiza y describe los 
elementos que aparecen en 
el cartel  (imágenes y  texto), 
formulando hipótesis sobre la 
relación que se da entre ellos. 
Además, indica a quién va 
dirigido e identifica su 
intención comunicativa . 

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes : Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

• Tarea:  elaborar un cartel solidario (busca 
información en Internet sobre ONG)  

O bien no es capaz de 
extraer y comparar 
información  obtenida 
en varias fuentes o no 
es capaz  de reelaborar 
dicha información y 
emitir un informe  
coherente y bien 
cohesionado. 

Extraer, comparar y 
reelabora información 
obtenida en varias 
fuentes, aunque tiene 
problemas para emitir 
un informe coherente 
y bien cohesionado. 

(al menos lo hace el 
50% de las veces)  

Después de extraer, 
comparar y reelabora 
información obtenida en 
varias fuentes, emite un 
informe que suele ser 
coherente y bien 
cohesionado. 

(al menos lo hace el 
70% de las veces) 

Extrae y compara 
información de varias 
fuentes  sobre un tema dado, 
por ejemplo animales, la 
reelabora y emite un informe 
coherente y bien 
cohesionado . 

(al menos lo hace el 90% de 
las veces)  

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

• Tarea:  elaborar un cartel solidario 

No incluye todos los 
datos fundamentales  
y/o no incluye 
imágenes, 

Elabora un cartel 
solidario en el que 
incluye un eslogan, 
información sobre la 
ONG, lo que pide y una 

En el cartel incluye de 
forma adecuada la 
siguiente información:  
un eslogan, información 
sobre la ONG y lo que 

Elabora un cartel solidario  en 
el que incluye un eslogan , 
información  sobre la ONG, lo 
que pide  y una o varias 
imagenes  o dibujos que 
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o varias imagenes o 
dibujos que ilustran 
adecuadamente el 
contenido del cartel. 

 

pide. 

Las imagenes o dibujos 
que añade no 
contribuyen  

 

ilustran adecuadamente  el 
contenido del cartel. 

 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación. 

• Tarea:  elaborar un cartel solidario y 
actividades de clase 

No suele escribe con 
mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , 
cuando corresponda, a las 
letras mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

• Buscar vocabulario avanzado (donante, 
altruista…). 

Tiene problemas para 
seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa 
del texto. 

• Tarea:  elaborar un cartel solidario 

Al menos tres de estos 
apartados es 
mejorable:   

La adecuación de los 
títulos y/o la selección 
de las imágenes-dibujos 
y/o las caracterísiticas 
del texto y/o la 
distribución. 

Dos de estos 
apartados es 
mejorable:   

La adecuación de los 
títulos y/o la selección 
de las imágenes-dibujos 
y/o las caracterísiticas 
del texto y/o la 
distribución. 

Uno de estos 
apartados es 
mejorable:   

La adecuación de los 
títulos o la selección de 
las imágenes-dibujos o 
las caracterísiticas del 
texto o la distribución. 

Los títulos  son adecuados en 
cuanto a tamaño y diseño. 

Las imágenes y/o dibujos  
están bien seleccionados 

El texto  se adecúa a las 
caraterísticas que debe tener 
en un cartel. 

La distribución  es 
estéticamente correcta. 

B3-7.3. Seguir el proceso de producción de textos  
(planificación, escritura y revisión de lo escrito) 
valorando su utilidad para lograr un texto más 

Precisa ayuda para el 
desarrollo total del 
trabajo. 

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

Se plantea de forma 
autónoma la 
elaboración de un 

Se plantea de forma 
autónoma la elaboración un 
cartel solidario. Planifica el 
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completo y adecuado a la intención comunicativa. 

• Tarea:  elaborar un cartel solidario 

los sigue de forma 
autónoma. 

trabajo. Planifica el 
proceso, sigue los pasos 
que ha previsto, 
organiza la información 
y redacta el texto  
aunque no lo evalúa. 

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. 

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar 
información  mediante la consulta de diversas 
fuentes: Bibliográficas, o por medio de las tecnologías 
de la información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

• Tarea:  elaborar un cartel solidario 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

Obtiene 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. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

• Pronombres personales 

Tiene problemas para 
identificar, clasificar y 
sustituir una palabra 
por el pronombre 
correspondiente.  

Identifica los 
propombres personales 
y es capaz de sustituir 
correctamente una 
palabra por el 
pronombre 
correspondiente, pero 
tiene problemas para 
clasificarlos.  

 (identifica ≥ 70%; 
clasifica ≥ 50%) 

Identifica los propombres 
personales y es capaz 
de sustituir 
correctamente una 
palabra por el pronombre 
correspondiente, pero 
tiene algún problema 
para clasificarlos.  

(clasifica 
correctamente al 
menos el 70% de las 
veces) 

Identifica los propombres 
personales, los clasifica  y es 
capaz de sustitir una palabra 
por el pronombre 
correspondiente.  
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B4-1.3. Diferenciar familias de palabras . 

• Familia de palabras 

Tiene dificultades  para 
identificar las palabras 
de la misma familia y/o 
la palabra origen (la 
primitiva) y/o no suele 
ser capaz de escribir al 
menos tres palabras de 
una familia determinada. 

(identifica y/o escribe 
menos del 60%) 

Identifica las palabras 
de la misma familia y la 
palabra origen (la 
primitiva) y es capaz de 
escribir al menos tres 
palabras de una familia 
determinada. 

(al menos en el 60% de 
los casos)  

Identifica las palabras de 
la misma familia y la 
palabra origen (la 
primitiva) y es capaz de 
escribir al menos tres 
palabras de una familia 
determinada. 

(al menos en el 80% de 
los casos) 

Identifica  las palabras de la 
misma familia  y la palabra 
origen  (la primitiva) y es capaz 
de escribir al menos tres 
palabras de una familia  
determinada. 

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

• Hablar:  La solidaridad 

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.  

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.3. Utilizar los recursos de la biblioteca  para 
localizar lo que necesita para su disfrute o para buscar 
documentación o resolver dudas. 

• Tarea:  elaborar un cartel solidario 

Cuando se le plantea un 
trabajo no suele  
consultar los libros de 
la Biblioteca  por si le 

Cuando se le plantea un 
trabajo suele  consultar 
los libros de la 
Biblioteca  por si le 

Cuando se le plantea un 
trabajo casi siempre  
consulta los libros de 
la Biblioteca  por si le 

Cuando se le plantea un 
trabajo consulta los libros de 
la Biblioteca  por si le pueden 
ser útiles. Además, saca libros 
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pueden ser útiles. 
Además, no  suele 
sacar libros para 
leerlos. 

(consulta menos del 
60% de las veces) 

pueden ser útiles. 
Además, suele sacar 
libros (al menos uno 
cada tres meses ) `para 
leerlos. 

(consulta al menos el 
60% de las veces) 

pueden ser útiles. 
Además, suele sacar 
libros (al menos uno 
cada dos meses ) `para 
leerlos. 

(consulta al menos el 
80% de las veces) 

de forma regular  (al menos 
uno al mes ) `para leerlos. 

B5-2.3. Reproducir textos  con la articulación, el ritmo 
y la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o 
el movimiento. 

• Poema:  Canción quince 

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. 

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 . 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 
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� Pruebas de evaluación externa. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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.     
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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.  

 

 

 

 

 

UNIDAD 10.  
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LA SOCIEDAD  
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos profundizarán en el concepto de verbo, sus formas, raíz, desinencia y modelos de conjugación. Además, aprenderán 

las características de la leyenda, sus temas y sus tipos, así como el uso del guion en la partición de palabras y los prefijos. Trabajarán la expresión oral interpretando 
una imagen y exponiendo propuestas para erradicar la violencia y la lectura y expresión escrita con un cuento de animales, señalando su marco, personajes, detalles y 
lenguaje, así como a través de la creación de eslóganes para captar votos. Todos estos aprendizajes se completarán con la realización de la tarea final Preparar un 
discurso de agradecimiento. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la sociedad; también conocen distintas formas de campaña publicitaria y 
algunos de los códigos que existen para transmitir mensajes. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades para comprender las formas de los verbos simples y compuestos y en el uso del guion para partir 
palabras. 

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. 

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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.Respetar las normas básicas de comunicación: 
Escucha, adecuación del contenido y forma del 
mensaje a la situación concreta. 

 

 

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.Emplear el vocabulario variado, preciso y 
adecuado para las distintas situaciones y temas. 

 
CL 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves 
y sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 

B1-7.2. Reproducir los textos literalmente con la 
pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 
adecuados a su contenido, apoyándose para ello en 
otros elementos no lingüísticos como el gesto, la 
postura o el movimiento. 

CL 

AA 

De la unidad 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con la sociedad. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Explicación de quiénes son y qué hace un 
grupo de personas a partir de una 
fotografía. 

• Exposición de qué propondría para 
solucionar los problemas de la sociedad 
que se le plantean. 

• Expresión de argumentos orales por los 
que es importante que la gente pueda 
votar. 

• Representación de conversaciones sobre 
situaciones previamente planteadas. 

Del currículo  

• Comprensión y producción de textos 
orales narrativos, descriptivos, 
informativos y persuasivos para aprender 
y para informarse, tanto los producidos 
con finalidad didáctica, como los de uso 

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

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso adecuándose 
a la situación de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 

 
CL 

AA 

IE 
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persuasivos. cotidiano, de carácter informal, como 
conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo, y los de un mayor 
grado de formalización, tales como las 
exposiciones de clase. 

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

• Utilización de la lengua para tomar 
conciencia de las ideas y los sentimientos 
propios y ajenos y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

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. 

B1-10.5. Exponer opiniones desarrolladas sobre el 
contenido del texto.  

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 
manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando 
los signos de puntuación y entonación para mantener 
el sentido de la lectura. 

 

CL 

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

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

De la unidad 
• Comprensión  e interpretación del cuento 

Gustos son gustos, leído en voz alta y en 
silencio. 

• Lectura del poema Romance del 
prisionero y del cuento Gustos son 
gustos. 

• Características de los personajes del 
cuento y del lugar donde se desarrolla la 
acción. 

• Extracción de información del cuento 
leído para realizar un resumen dirigido. 

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

 

CL 

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

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión del 
texto como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir significados. 

CL 

AA 

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

B2-8.2. Distinguir información de opinión. 
CL 

• Valoración crítica de cómo los personajes 
del cuento ven a la sociedad humana. 

• Búsqueda en distintas fuentes científicas 
de información sobre animales diversos. 

• Interés por la lectura de cuentos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Participación en actividades de aula que 
impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores y autoras 
que hayan leído. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

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

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 
obtener, seleccionar y organizar la información.  

 

 

CL 

CD 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• El guion. 

• Dictado de textos dividiendo con guion las 

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

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

CL 

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

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 

CL 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado.  

 
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 gran variedad de recursos lingüísticos.  

 CL 

palabras indicadas. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Utilización de diferentes códigos para 
transmitir mensajes. 

• Escritura de eslóganes para conseguir 
votos. 

• Elaboración de un discurso de 
agradecimiento siguiendo los pasos del 
proceso de escritura. 

Del currículo  

• Redacción de textos de información y 
opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre 
acontecimientos significativos, con 
especial incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, en situaciones 
simuladas o reales. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

• 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. 

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. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

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

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

 

CL 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  

 

CL 

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

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y usarlo 
para buscar el significado de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 

CL 

De la unidad 
• El verbo. 

• Los prefijos. 

• El guion. 

• Las formas verbales: simples y 
compuestas. 

• Clasificación de las partes del verbo: raíz 
y desinencia. 

• Los modelos de conjugación. 

• Diferenciación de formas verbales simples 
y compuestas. 

• Identificación de la raíz y desinencia de 
los verbos. 

• Construcción de palabras con prefijos. 

• Formación de infinitivos. 

• Partición de palabras con el guion. 

• Formación de adjetivos a partir de verbos. 

Del currículo 

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

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta 
ortográfica y gramatical.  

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

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

B4-4.3. Usar con corrección los signos de puntuación 
en la creación de textos.  

 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

B5-1.2. Practicar de modo sistemático la lectura de 
textos literarios con voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

 

CL 

AA 

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, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual. 

 
CL 

CEC 

De la unidad 
• Lectura del cuento gustos son gustos. 

• Lectura de la leyenda El precio de la 
oscuridad. 

• Lectura del poema Romance del 
prisionero y posterior recitado. 

• Conocimiento el concepto de leyenda. 

• Reconocimiento las características y las 
diferencias entre la leyenda popular y la 
leyenda de autor. 

• Respuesta a cuestiones sobre la 
estructura de la leyenda. 

• Extracción de información a partir de la 
lectura de un texto. 

Del currículo 

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

• Distinción entre cuento y leyenda. 
Conocimiento de leyendas españolas. 

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

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. 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 



 205 
 

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) 

Un discurso de agradecimiento. Tienes que preparar un discurso de agradecimiento que deberás dar en tu clase. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 150, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. Gustos son gustos (página 142). 

Expresión oral y escrita. ; Vivir en sociedad (página 140); Prepara tu eslogan (página 140); Un discurso de agradecimiento (página 150). 

Comunicación audiovisual. Hablar sobre una fotografía (página 140). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre los animales de un cuento (página 144). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Demuestra tu talento (página 154): recitar un poema; inventar una conversación; redactar preguntas sobre los contenidos 
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gramaticales u ortográficos de la unidad. 

Educación cívica y constitucional. Conversación sobre distintas situaciones (página140); defectos y virtudes humanas a través de los 
animales (página 142). 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
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• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Reaccionar ante un texto o acción que trata de influirle. Utilizar recursos para influir en otros, convencer y solicitar con eficacia. 

• Responder a las cuestiones: ¿Te convence? ¿Los harás así? ¿Me ayudas? ¿Lo puedes demostrar? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 

• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
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• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 

• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 

• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 

• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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, 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 
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 
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colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� 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 la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 
comunicación : Escucha, adecuación del contenido y 
forma del mensaje a la situación concreta. 

• Hablar:  La sociedad 

No suele respetar las 
normas básicas de 
comunicación. 

 

Normalmente respeta 
las normas básicas de 
comunicación : 
normalmente escucha y 
se adecua a la 
interacción comunicativa 
ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen 
de voz. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre respeta 
las normas básicas de 
comunicación : suele 
escuchar y suele 
adecuarse a la 
interacción comunicativa 
ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen 
de voz. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Respeta las normas básicas 
de comunicación : escucha y  
se adecúa a la interacción 
comunicativa  

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso y 
adecuado  para las distintas situaciones y temas. 

• Hablar:  La sociedad 

• Tarea:  prepara  y pronuncia un discurso 

El vocabulario que 
emplea para las 
distintas situaciones y 
temas debería ser más 
variado,  más preciso y 
más adecuado . 

El vocabulario que 
emplea para las 
distintas situaciones y 
temas es variado, pero 
debería ser más 
preciso y adecuado . 

El vocabulario que 
emplea es preciso y 
adecuado para las 
distintas situaciones y 
temas. Pero, debería ser 
más variado. 

El vocabulario  que emplea es 
variado, preciso y adecuado  
para las distintas situaciones y 
temas. 
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B1-7.2. Reproducir los textos literalmente  con la 
pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 
adecuados a su contenido, apoyándose para ello en 
otros elementos no lingüísticos como el gesto, la 
postura o el movimiento. 

• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 

Debe mejorar la 
pronunciación, el ritmo, 
la entonación y el 
volumen de voz para 
que se adecúe al 
contenido del texto. 

 

Reproduce textos 
literalmente con una 
pronunciación, un ritmo, 
una entonación y un 
volumen de voz 
aceptables aunque 
mejorables . 

Puede que el uso de 
elementos no 
lingüísticos  (como el 
gesto, la postura o el 
movimiento) sea el 
adecuado. 

Reproduce textos 
literalmente con la 
pronunciación, ritmo, 
entonación y volumen de 
voz adecuados a su con-
tenido. 

Puede mejorar  el uso 
de elementos no 
lingüísticos  como el 
gesto, la postura o el 
movimiento. 

Reproduce textos 
literalmente  con la 
pronunciación, ritmo, 
entonación y volumen de voz 
adecuados a su contenido y se 
apoya  de forma apropiada en 
elementos no lingüísticos  
como el gesto, la postura o el 
movimiento. 

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso  
adecuándose a la situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas (narrar,  
describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 

No organiza ni 
planifica  la 
información que 
precisa para preparar 
un discurso de 
agradecimiento ni suele 
utilizar los recursos 
lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica 
parte de la información 
que precisa para 
preparar un discurso de 
agradecimiento y suele 
utilizar los recursos 
lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica casi 
toda la información que 
precisa para preparar un 
discurso de 
agradecimiento 
utilizando los recursos 
lingüísticos 
pertinentes. 

Organiza y planifica la 
información que precisa para 
preparar un discurso de 
agradecimiento utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes  (vocabulario, 
predominio de las formas 
verbales, predomino de 
elementos léxicos que indican 
tiempo y lugar y empleo de 
conectores temporales). 

B1-10.5. Exponer opiniones  desarrolladas sobre el 
contenido del texto.  

• Hablar:  La sociedad 

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 
justifique su postura. 

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

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

 

Para evaluar la comprensión lectora  

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta  con la velocidad adecuada, 
manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando 
los signos de puntuación y entonación para mantener 
el sentido de la lectura. 

• Poema:  Romance del prisionero 

• Lectura:  Gustos son gustos 

• Leyenda:  El precio de la oscuridad 

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. 

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

• Lectura:  Gustos son gustos 

• Leyenda:  El precio de la oscuridad 

Cuando lee un texto 
tiene problemas para 
extraer información 
explícita e implícita y/o 
para identificar la idea 
principal. 

Cuando lee un texto 
extrae información 
explícita e implícita, 
identifica la idea 
principal, pero no suele 
utilizar la información 
para desarrollar 
argumentos . Además, 
suele tener problemas 
para relacionar la 
información contenida 
en dos textos. 

Cuando lee un texto 
extrae información 
explícita e implícita, 
identifica la idea 
principal, utiliza la 
información para 
desarrollar argumentos, 
pero le cuesta 
relacionar la 
información sobre un 
mismo tema contenida 
en dos textos . 

Cuando lee un texto extrae 
información  explícita e 
implícita, identifica la idea 
principal,  utiliza la 
información para desarrollar 
argumentos y es capaz de 
relacionar la información  
sobre un mismo tema 
contenida en dos textos.  

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

• Lectura:  Gustos son gustos 

 

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. 

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión 
del texto  como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir significados. 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos sólo es capaz de  
utilizar una de las 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 
dos de las estrategias 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 
tres de las estrategias 

Para favorecer la comprensión 
de los textos utiliza las cuatro 
estrategias siguientes:  
avanzar y retroceder en la 
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• Lectura:  Gustos son gustos  

• Leyenda:  El precio de la oscuridad 

estrategias siguientes:  
avanzar y retroceder en 
la lectura, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar 
el contexto para inferir 
significados 

siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras 
clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados 

siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras clave 
o utilizar el contexto para 
inferir significados 

lectura, formular preguntas, 
identificar palabras clave o 
utilizar el contexto para inferir 
significados 

B2-8.2. Distinguir información de opinión . 

• Hablar:  La sociedad 

No diferencia  un texto 
informativo de uno de 
opinión. 

Sólo identifica  con 
claridad el texto 
informativo.   

Cuando lee o escucha 
una información 
distingue información de 
opinión. Sabe explicar 
por qué es informativo, 
pero no siempre es 
capaz de justificar el de 
opinión.    

Cuando lee o escucha una 
información distingue 
información de opinión  
interpretando que en el primer 
caso nos cuentan, nos 
explican… , mientras que en el 
segundo, además de contar se 
argumenta .  

B2-9.1. Saber utilizar  los medios informáticos  para 
obtener, seleccionar y organizar la información. 

• Lectura:  Gustos son gustos 

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 
pampa argentina o sobre 
la convivencia  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 pampa 
argentina o sobre la 
convivencia  en internet,  
siguiendo unas orientaciones, y 
la organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

El texto precisa 
mejorar  la adecuación , 
la coherencia y la 

El discurso que prepara 
es coherente, pero 
puede que tenga que 
mejorar la cohesión 

El discurso que prepara 
es coherente y está bien 
cohesionado, pero 
puede mejorar la 

Preparar un discurso  de 
agradecimiente en el que el 
texto es adecuado (emplea el 
vocabulario adecuado), es 
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• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 
cohesión . (las oraciones no 

están bien construidas 
y/o la puntuación es 
mejorable).  

adecuación (emplear 
un vocabulario más 
amplio).  

coherente  (secuencia 
ordenada e información 
pertinente: se identifica con 
claridad con claridad a quién va 
dirigido y cuál es el 
agradecimiento ) y 
cohesionado  (oraciones bien 
construidas).  

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación. 

• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 

• Dictados graduados 

No suele escribe con 
mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , 
cuando corresponda, a las 
letras mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales  un 
vocabulario adecuado y variado. 

 

• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 

 

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

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

B3-7.1. Producir textos  con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente  (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 

Puede presentar 
problemas de orden y/o 
frecuentes errores de 
coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun 
problema de cohesión 
y de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 
presenta algun 
problema de cohesión 
y/o de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 

Produce textos ordenados, 
coherentes  (todos los 
enunciados se refieren a la 
misma realidad) y 
cohesionados (la conexión 
que se da entre palabras, 
oraciones e ideas da sentido 
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realidad). 

(errores ≤ 30%) 

realidad). 

(errores ≤ 30%) 

global al texto). 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 
de palabras en un texto.  

• El verbo 

Tiene problemas para 
identificar los verbos y 
para  clasificarlos  
atendiendo a su 
conjugación. 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte de los 
verbos y los clasifica  
atendiendo a su 
conjugación. 

 (identifica al menos el 
50%) 

Identifica la mayoría  de 
los verbos y los clasifica  
atendiendo a su 
conjugación. 

(identifica al menos el 
70%) 

Identifica los verbos y los 
clasifica  atendiendo a su 
conjugación. 

(identifica al menos el 90%)  

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos  y 
sufijos en un texto.  

• Prefijos 

Tiene problemas para 
identificar prefijos y/o 
crear palabras 
añadiendo prefijos. . 

(menos del 50%)  

Identifica la parte de 
los prefijo  en palabras 
que lo llevan y suele 
construir  nuevas 
palabras añadiendo 
prefijos. 

 (al menos el 50%) 

Identifica la mayoría de 
los prefijo  en palabras 
que lo llevan y casi 
siempre construye  
nuevas palabras 
añadiendo prefijos. 

 (al menos el 70%) 

Identifica el prefijo  en una 
palabra que lo lleva y 
construye nuevas palabras 
añadiendo prefijos.  

(al menos el 90%)  

B4-3.1. Conocer la estructura del diccionario y 
usarlo para buscar el significado de cualquier 
palabra  (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 

• Poema:  Romance del prisionero 

• Lectura:  Gustos son gustos 

• Leyenda:  El precio de la oscuridad 

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 

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 
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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.  

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. 

B4-4.3. Usar con corrección los signos de 
puntuación  en la creación de textos.  

• Laboratorio de gramática 

• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta más de 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 5 a 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 3 a 5 
signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de forma 
incorrecta de 0 a 2 signos de 
puntuación: punto, dos puntos, 
comas. 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.2. Practicar de modo sistemático la lectura de 
textos literarios  con voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

• Animación a la lectura : uso de la Biblioteca 

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 . 

  

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

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 

Puede mejorar la 
utilización de la voz  

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 

Los recursos expresivos que 
utiliza  (la voz – altura, 
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recitación. 

• Tarea:  prepara y pronuncia un discurso 

de los gestos  para 
transmitir sentimientos y 
emociones.  

(altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
empociones, pero puede 
mejorar la 
gesticulación.  

intensidad y tiempo- y los 
gestos) le permiten transmitir 
los sentimientos y 
emociones que le exigen el 
texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 
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� 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)     
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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.  

 

 

 

 

 

UNIDAD 11.  

DERECHOS Y DEBERES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos se acerquen a los conceptos de derechos y deberes, hablarán sobre las votaciones, los derechos 

humanos y escribirán eslóganes para defender esos derechos; Aprenderán en qué consiste una biografía y la importancia del paso del tiempo es ésta, el tiempo, 
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número, persona y modo de los verbos y el uso del infinitivo para dar órdenes, así como el concepto de sufijo y las normas ortográficas de las palabras con -z o -d final. 
Estos aprendizajes se complementarán con la tarea final Participar en un debate. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con los derechos y deberes. También conocen el verbo. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades al analizar las distintas formas verbales e identificar el tiempo y el modo. 

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. 

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

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

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

B1-1.5.Respetar los puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras personas. 

 CL 

SC 

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

 

B1-2.3.Implicar al receptor o la receptora con la 
utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos 
variados. 

 

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.Argumentar y defender las propias opiniones. 

 CL 

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. 

 

CL 

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

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso adecuándose 
a la situación de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 

 

CL 

AA 

IE 

De la unidad 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con los derechos y deberes. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Explicación de qué sugiere una fotografía. 

• Exposición de qué normas se deben 
respetar en determinados lugares. 

• Expresión de argumentos sobre qué 
sucedería si no existieran las leyes. 

• Debate sobre los derechos. 

Del currículo  

• Comprensión de textos orales 
procedentes de los medios audiovisuales 
de comunicación o de Internet con 
especial incidencia en la noticia, la 
entrevista, el reportaje infantil, los debates 
y los comentarios de actualidad 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. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender siendo 
capaz de escuchar activamente, recoger 
datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, 
participar en encuestas y entrevistas y 

B1-10.3. Comentar de manera crítica la validez de la 
información.  

 
CL 

IE 
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expresar oralmente con claridad el propio 
juicio personal, de acuerdo a su edad. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B2-1.1. Leer en voz alta con la velocidad adecuada, 
manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando 
los signos de puntuación y entonación para mantener 
el sentido de la lectura. 

 

CL 

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

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos en voz alta. 

 
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. 

 
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. 

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

CL 

AA 

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

 

B2-5.1. Realizar deducciones e inferencias sobre 
elementos del contenido, que impliquen la comprensión 
más allá del sentido literal. 

CL 

De la unidad 
• Comprensión de la biografía Enamorada 

de África, leída en voz alta y en silencio. 

• Lectura del poema Por la libertad. 

• Características de la protagonista de la 
biografía y del lugar en el que se 
desarrolla la acción. 

• Extracción de información de la biografía 
leída para realizar un resumen dirigido. 

• Búsqueda en Internet de información 
sobre alguna ciudad importante de África. 

• Interés por la lectura de biografías. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 

B2-8. Concentrarse en entender e B2-8.1. Deducir el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. CL 



 222 
 

interpretar el significado de los textos leídos. 

 

AA y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de la información. 

 

 

 

 

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

 

 

B2-9.1. Saber utilizar los medios informáticos para 
obtener, seleccionar y organizar la información.  

 

 

CL 

CD 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Palabras terminadas en -z o -d. 

• Dictado de textos con palabras 
terminadas en z y d. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Elaboración de un texto para participar en 
un debate siguiendo los pasos del 
proceso de escritura. 

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

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y trabajo 
(subrayado, resumen, esquema, fichas, informes, 
descripciones y explicaciones). 

 

CL 

AA 
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B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado.  

 
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 las normas gramaticales, léxicas y 
ortográficas.  

 
CL 

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

B3-6.4. Comentar de manera crítica la validez de la 
información.  

 

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. 

B3-7.1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 
coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

CL 

IE 

• Utilización de diferentes códigos para 
transmitir mensajes. 

• Escritura de eslóganes para defender 
derechos. 

• Utilización responsable de las TIC para 
buscar información sobre África. 

Del currículo 

• Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

• Redacción de textos de información y 
opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre 
acontecimientos significativos, con 
especial incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, en situaciones 
simuladas o reales. 

• 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. 

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

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar información 
mediante la consulta de diversas fuentes: 
Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

CL 

AA 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

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

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

 

CL 

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

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 
sufijos en un texto.  

 

CL 

De la unidad 
• Los sufijos. 

• El verbo: número, persona, tiempo y 
modo. 

• Palabras que terminan en -z o -d. 

• Las formas verbales: simples y 
compuestas. 

• Construcción de palabras con sufijo. 

• Clasificación de las formas de los verbos 
atendiendo al número, la persona, el 
tiempo y el modo. 

• Diferenciación de formas verbales simples 
y compuestas. 

• Identificación de las formas de los verbos 
de acuerdo con el número, la persona, el 
tiempo y el modo. 

• Ampliación de vocabulario de palabras 
terminadas en -z o -d. 

• Formación de oraciones en modo 
imperativo. 

Del currículo 

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

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta 
ortográfica y gramatical.  

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía.  

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. 

 

CL 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

B5-1.2. Practicar de modo sistemático la lectura de 
textos literarios con voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

 

CL 

AA 

De la unidad 
• Lectura de la biografía Enamorada de 

África. 

• Lectura y recitado con la expresividad y la 
entonación adecuada el poema Por la 
libertad. 

Del currículo  

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

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Uso de la biblioteca del centro y 
participación en actividades literarias. 

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. 

. 

 CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
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. 
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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) 

Debate sobre los derechos de los niños y de las niñ as. Organiza y participa en un debate sobre los derechos de los niños y de las niñas. 
Elegid un moderador, establecer unas reglas y pensad y argumentad.. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 166, del libro del 
alumnado.  

 

Comprensión lectora. Enamorada de África (página 158). 

Expresión oral y escrita. El respeto de las normas (página 156); Prepara tu eslogan (página 156); Participa en un debate (página 166). 

Comunicación audiovisual. Hablar sobre una fotografía (página 156). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internetsobre poemas relacionados con la libertad y ciudades 
importantes de áfrica (páginas 157 y 160). 

Emprendimiento.  Enamorada de África (página 158) Demuestra tu talento (página 168): buscar en Internet; inventar palabras con sufijos; 
preparar dictados. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El respeto de las normas (página 160) 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
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Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• En situaciones de la vida diaria expresar oralmente y por escrito estados de ánimo, gustos y preferencias. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué sientes? ¿Qué te parece? ¿Qué prefieres? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te disgusta? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 

• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
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• Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo 
• Abrir un documento e imprimirlo 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 

• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 

• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

� 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. 

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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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� Otros. � Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.5. Respetar los puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras personas. 

• Hablamos : Derechos y deberes; las normas 

• Tarea:  Participar en un debate sobre los 
derechos y obligaciones 

No suele respetar  los 
puntos de vista, ideas y 
sentimientos de otras 
personas. 

Normalmente respeta  
los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos 
de otras personas. 

(al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre respeta  
los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos de 
otras personas. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

Respeta  los puntos de vista , 
ideas  y sentimientos de otras 
personas. 

B1-2.3. Implicar al receptor o la receptora  con la 
utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos 
variados. 

• Hablar:  Derechos; las normas 

• Tarea:  Participar en un debate sobre los 
derechos y obligaciones 

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. 

B1-3.2. Argumentar y defender las propias opiniones. 

• Los derechos de las personas y de los 
animales  

• Tarea:  Participar en un debate sobre los 
derechos y obligaciones 

No suele defender  sus 
opiniones y/o no 
expone argumentos 
consistenete y 
coherentes. 

Suele defender sus 
opiniones aunque no 
siempre los 
argumentos  que 
expone son 
consistentes y/o 
coherentes. 

Casi siempre defiende 
sus opiniones  
exponiendo argumentos 
consistentes y 
coherentes. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Siempre defiende sus 
opiniones  exponiendo 
argumentos consistentes y 
coherentes . 
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(al menos el 60% de 
las veces)  

B1-9.2. Organizar y planificar el discurso  
adecuándose a la situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas (narrar,  
describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

• Tarea:  Participar en un debate sobre los 
derechos y obligaciones 

No organiza ni 
planifica  la 
información que 
precisa para preparar 
un debate sobre los 
derechos y deberes ni 
suele utilizar los 
recursos lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica 
parte de la información 
que precisa para 
preparar un debate 
sobre los derechos y 
deberes y suele utilizar 
los recursos 
lingüísticos 
pertinentes . 

Organiza y planifica casi 
toda la información que 
precisa para preparar un 
debate sobre los 
derechos y deberes 
utilizando los recursos 
lingüísticos 
pertinentes. 

Organiza y planifica la 
información que precisa para 
preparar un debate sobre los 
derechos y deberes utilizando 
los recursos lingüísticos 
pertinentes  (vocabulario, 
predominio de las formas 
verbales, predomino de 
elementos léxicos que indican 
tiempo y lugar y empleo de 
conectores temporales). 

B1-10.3. Comentar de manera crítica la validez de 
la información.  

• Los derechos de las personas y de los 
animales  

• Tarea:  Participar en un debate sobre los 
derechos y obligaciones 

No suele validar la 
información . 

Suele validar la 
información utilizando 
al menos  en uno de los 
criterios mencionados: 
la fiabilidad  o la 
credibilidad .  

(al menos el 80% de 
las veces) 

 

Valida la información  
utilizando uno de los 
siguientes criterios: la 
fiabilidada o  la 
credibilidad.  

Siempre valida la 
información basándose en la 
fiabilidada de la fuente y en la 
credibilidad  de la información 
(la compara con otras 
experiencias previas). 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Leer en voz alta  con la velocidad adecuada, 
manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando 
los signos de puntuación y entonación para mantener 
el sentido de la lectura. 

• Poema:  Por la libertad 

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 

No siempre lee en voz 
alta con fluidez y 
seguridad . La 
vocalización, la 
pronunciación y el tono 
son adecuados, pero no 

Leer en voz alta con 
fluidez y seguridad 
aunque suele utilizar 
apoyos.  La vocalización, 
la pronunciación y el 
tono son adecuados y 

Lee en voz alta con fluidez y 
seguridad, sin utilizar 
apoyos. La vocalización, la 
pronunciación y el tono 
adecuados y respetando los 
signos de puntuación y 
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• Lectura:  Enamorada de África 
puntuación y 
entonación. 

suele respetar los 
signos de puntuación y 
entonación. 

respeta los signos de 
puntuación y entonación. 

entonación. 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias  de los textos leídos en voz alta. 

• Lectura:  Enamorada de África 

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).  

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

• Lectura:  Buscar información sobre África 

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.   

B2-4.1. Captar el propósito  de los textos e 
identificar las partes de su estructura. 

• Lectura:  Enamorada de África 

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 
las veces)  

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 informativos 
y de los literarios) 

B2-4.2. Elaborar resúmenes  de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

• Lectura:  Enamorada de África  

A los resumenes les 
faltan varios datos  
importantes y/o se 
cuenta lo ocurrido  de 

En el resumen 
elaborado le falta algún 
detalle importante  de 
lo que sucede en la 

Elabora resúmenes de 
textos leídos contando 
de forma ordenada lo 
que ocurre en la historia 

Elabora resúmenes  de textos 
leídos contando de forma 
ordenada lo que ocurre en la 
historia y mencionando los 
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forma desordenada . historia. aunque puede que no 
mencione a todos los 
personajes  que 
intervienen. 

personajes que intervienen. 

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

• Lectura:  Enamorada de África  

• Vocabulario avanzado 

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

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

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

B2-9.1. Saber utilizar  los medios informáticos  para 
obtener, seleccionar y organizar la información. 

• Lectura:  Buscar información sobre África 

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 
África  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 África en 
internet,  siguiendo unas 
orientaciones, y la organiza  de 
forma autónoma  utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-2.3. Utilizar técnicas concretas de estudio y 
trabajo  (subrayado, resumen, esquema, fichas, 
informes, descripciones y explicaciones). 

• Información obtenida sobre África 

El el subrayado de ideas 
no incluye la mayoría 
de las principales.  

Subraya las ideas 
imprescindibles. 
Confunde alguna 
principal con alguna 
secundaria.  
Imprescindibles: los que 

Subraya la mayoría  de 
las ideas principales. 

 

Subraya las ideas principales 
que utiliza para escribir un 
breve texto sobre África. 
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no pueden faltar 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales  un 
vocabulario adecuado y variado. 

 

• Tarea:  Participar en un debate sobre los 
derechos y obligaciones  

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

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

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

• Palabras con z o d final 

 

Comete errores  en las 
construcciones , en el 
empleo de palabras  y 
tiene muchas faltas 
ortográficas.  

Utiliza construcciones 
estandarizadas, 
normalmente emplea 
las palabras 
adecuadas,  pero 
comete faltas 
ortográfica ( -z, -d). 

(errores palabras ≤ 
30%; faltas ≤ 50%) 

Utiliza construcciones 
estandarizadas, emplea 
las palabras adecuadas, 
pero comete alguna 
falta ortográfica ( -z, -d). 

(faltas ≤ 30%) 

Cuando escribe utiliza 
construcciones gramaticales 
estandarizadas , emplea las 
palabras  adecuadas 
atendiendo a su significado y 
escribe con corrección  
palabras que acaban en –z o 
en –d. 

B3-6.4. Comentar de manera crítica la validez de la 
información.  

• Información buscada sobre África 

No suele validar la 
información . 

Suele validar la 
información utilizando 
al menos  en uno de los 
criterios mencionados: 
la fiabilidad  o la 
credibilidad .  

(al menos el 80% de 
las veces) 

Valida la información  
utilizando uno de los 
siguientes criterios: la 
fiabilidada o  la 
credibilidad.  

Siempre valida la 
información basándose en la 
fiabilidada de la fuente y en la 
credibilidad  de la información 
(la compara con otras 
experiencias previas). 

B3-7.1. Producir textos  con diferentes intenciones 
comunicativas con una estructura ordenada y 

Puede presentar 
problemas de orden y/o 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 

Los textos que produce 
están ordenados , pero 

Produce textos ordenados, 
coherentes  (todos los 
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coherente  (oraciones, enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales). 

• Escribir un breve texto sobre África  

frecuentes errores de 
coherencia y cohesión. 

(errores >30%) 

presenta algun 
problema de cohesión 
y de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 
realidad). 

(errores ≤ 30%) 

presenta algun 
problema de cohesión 
y/o de  coherencia  (no 
todos los enunciados se 
refienen a la misma 
realidad). 

(errores ≤ 30%) 

enunciados se refieren a la 
misma realidad) y 
cohesionados (la conexión 
que se da entre palabras, 
oraciones e ideas da sentido 
global al texto). 

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar 
información  mediante la consulta de diversas 
fuentes: Bibliográficas, o por medio de las tecnologías 
de la información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

• Buscar información sobre África 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

 

 

 

Obtiene 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. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 



 236 
 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 
de palabras en un texto.  

• El verbo: número, persona, tiempo y modo 

Tiene problemas para 
identificar los verbos y 
para  clasificarlos  
atendiendo al número, 
persdona,tiempo o 
modo. 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte de los 
verbos y los clasifica  
atendiendo al número, 
persdona,tiempo o 
modo. 

 (identifica al menos el 
50%) 

Identifica la mayoría  de 
los verbos y los clasifica  
atendiendo al número, 
persdona,tiempo o 
modo. 

(identifica al menos el 
70%) 

Identifica los verbos y los 
clasifica  atendiendo al 
número, persdona,tiempo o 
modo. 

(identifica al menos el 90%)  

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 
sufijos  en un texto.  

• Sufijos 

Tiene problemas para 
identificar prefijos y/o 
crear palabras 
añadiendo sufijos.  

(menos del 50%)  

Identifica la parte de 
los sufijos  en palabras 
que lo llevan y suele 
construir  nuevas 
palabras añadiendo 
sufijos. 

 (al menos el 50%) 

Identifica la mayoría de 
los sufijos  en palabras 
que lo llevan y casi 
siempre construye  
nuevas palabras 
añadiendo sufijos. 

 (al menos el 70%) 

Identifica el sufijo  en una 
palabra que lo lleva y 
construye nuevas palabras 
añadiendo sufijos.  

(al menos el 90%)  

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.2. Practicar de modo sistemático la lectura de 
textos literarios  con voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

• Animación a la lectura : uso de la Biblioteca 

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 . 

  

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

Debe mejorar la 
utilización de la voz y 
de los gestos  para 

Puede mejorar la 
utilización de la voz  
(altura, intensidad y 

Utiliza adecuadamnete la 
voz (altura, intensidad y 
tiempo) para transmitir 

Los recursos expresivos que 
utiliza  (la voz – altura, 
intensidad y tiempo- y los 
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• Tarea:  Participar en un debate sobre los 
derechos y obligaciones 

transmitir sentimientos y 
emociones.  

tiempo) para transmitir 
sentimientos y 
emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

sentimientos y 
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 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua  

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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.  
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UNIDAD 12.  

LOS VIAJES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos se acerquen al mundo de los viajes y las expediciones. La comprensión lectora versará sobre el 

trayecto en tren más largo del mundo a través de un texto informativo y en el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán un texto relacionado con los viajes 
al Polo Sur. El alumnado tendrá también la oportunidad de acercarse al concepto de teatro, el texto teatral, sus elementos y la estructura de la obra y profundizará sobre 
los tiempos verbales. Aprenderán también la ortografía de las palabras con -h intercalada y los aumentativos y diminutivos. Estos aprendizajes se completarán con la 
realización de la tarea final Elaborar un folleto turístico. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con los viajes; también saben que las formas verbales se pueden clasificar 
teniendo en cuenta el número, la persona, el tiempo o el modo así como los sufijos y la partición de palabras por medio del guion. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que encuentren dificultades con la conjugación de los tiempos verbales y para comprender las reglas para la escritura de palabras 
que lleven h intercalada. 

 

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. 
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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. 

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

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 
 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

 

B1-2.5.Evitar expresiones discriminatorias en sus 
producciones. 

 

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.Participar activamente en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

 
CL 

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

B1-6.1. Realizar descripciones y narraciones claras, 
resaltando los aspectos principales e incluyendo 
detalles y ejemplos apropiados. 

 

CL 

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. 

 

CL 

AA 

De la unidad 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con los viajes. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Expresión oral de la situación planteada 
en una imagen. 

• Exposición de un viaje que haya hecho el 
alumno. 

• Escucha activa de un texto oral sobre los 
viajes al Polo Sur. 

• Dramatización de una situación 
determinada durante la realización de un 
viaje. 

• Expresión oral de cuestiones relacionadas 
con los viajes al Polo Sur. 

Del currículo  

• Comprensión y producción de textos 

B1-9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las 

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

AA 
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actividades del aula, imitando modelos: 
narrativos, descriptivos, argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos. 

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

• Dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad, acompañando la 
expresión con otros elementos comuni-
cativos no verbales, tales como el gesto, 
la mirada, la postura corporal y la 
intensidad de voz. 

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 e integrar la información del texto 
con sus propias ideas.  

 CL 

AA 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B2-1.3. Leer con corrección diversos tipos de textos: 
Descripciones, diálogos, trabalenguas, poemas, etc. 

 

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 detalle, diferentes tipos de 
textos (expositivos, narrativos y descriptivos) y textos 
de la vida cotidiana. 

 

CL 

AA 

De la unidad 
• Comprensión del texto informativo El 

Transiberiano. 

• Lectura del poema El viaje y del texto 
informativo El Transiberiano, leído en voz 
alta y en silencio. 

• Características de la estructura del texto 
informativo. 

• Lectura informativa sobre los textos 
argumentativos. 

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

B2-3.2. Realizar lecturas en silencio resumiendo 
brevemente los textos leídos.  

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

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

CL 

AA 

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

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión del 
texto como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir significados. 

CL 

AA 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.4. Realizar trabajos individuales o en equipo que 
impliquen la búsqueda de información recurriendo a 
diferentes fuentes y tipos de texto. 

 

CL 

IE 

• Extracción de información del texto 
informativo leído para realizar un resumen 
dirigido. 

• Búsqueda en Internet de información 
sobre el Orient Express. 

• Interés por la lectura de textos 
informativos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

• Uso de estrategias de consulta (en 
soporte escrito e informático) y de la 
navegación por Internet para recoger 
información. Aplicación de técnicas de 
subrayado, esquema y resumen. 

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

B2-9.2. Ser capaz de interpretar la información y hacer 
un resumen de la misma.  

 

CL 

CD 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Las palabras con h intercalada 

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

B3-1.2. Escribir textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 

CL 

IE 
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orden y la presentación. 

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

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 

CL 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 
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 variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del 
texto.  

 

CL 

CEC 

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

B3-6.3. Diferenciar información de opinión.  

 CL 

• Dictado de textos con palabras con h 
intercalada. 

• Elaboración de resúmenes. 

• Utilización de diferentes códigos para 
transmitir mensajes. 

• Escritura de una postal. 

• Elaboración de un texto para un folleto 
turístico siguiendo los pasos del proceso 
de escritura. 

• Uso de internet de forma responsable 
para buscar información sobre un destino 
turístico. 

Del currículo 

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

• Interés por el cuidado y la presentación 
de los textos escritos y respeto por la 
norma ortográfica. 

• 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. 

• Conocimiento de las normas ortográficas, 
de acentuación y signos de puntuación, 
apreciando su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en los escritos. 

• Utilización progresivamente autónoma de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de 
aprendizaje: Programas informáticos 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. Prestar especial atención e interés en el 
cuidado de los aspectos formales inherentes al texto 
escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

CL 

IE 

CEC 
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procesamiento de texto (configuración del 
documento, construcción de tablas, uso 
del corrector ortográfico), entornos 
educacionales multimedia. 

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

B3-8.1. Utilizar de forma autónoma un procesador de 
textos como herramienta de trabajo, configurando un 
documento (márgenes, tamaño, orientación, 
encabezados) y modificarlo (seleccionar, insertar, 
copiar, mover). 

CL 

CD 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. Usar con corrección tiempos simples y 
compuestos en las formas personales y no personales 
del modo indicativo y subjuntivo de verbos en los textos 
de producción propia. 

 

CL 

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

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 
sufijos en un texto.  

 

CL 

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

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 

CL 

De la unidad 
• Los aumentativos y diminutivos. 

• El verbo. 

• Las formas verbales: simples y 
compuestas. 

• Palabras con h intercalada. 

• Formación de aumentativos y diminutivos. 

• Clasificación de los tiempos verbales 
(simples o compuestos; pretéritos, 
presentes o futuros; y perfectos o 
imperfectos). 

• Diferenciación de los verbales regulares e 
irregulares. 

• Identificación de los distintos tiempos 
verbales. 

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

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde.  

 
CL 
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• Ampliación de vocabulario de palabras 
con h intercalada. 

• Construcción de frases palabras con h 
intercalada. 

Del currículo 

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

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

• Localización de las lenguas de España y 
valoración positiva de esta riqueza 
lingüística, evitando los prejuicios sobre 
las lenguas y sus hablantes. 

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. 

 

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

 

CL 

SC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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 y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

 

CL 

AA 

De la unidad 
• El teatro. 

• Lectura de El examen, adaptación de la 
obra Eloísa está debajo de un almendro. 

• Lectura del poema El viaje. 

• Recita con la expresividad y la entonación 
adecuada el poema El viaje. 

• Reconocimiento de  las características del 
teatro, textos teatrales, acotaciones, 

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 

B5-2.3. Reproducir textos con la articulación, el ritmo y 
la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el 
movimiento. 

 

CL 

CEC 
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literario (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, con 
sentido estético y creatividad: cuentos, 
poemas, adivinanzas, canciones y 
fragmentos teatrales. 

B5-4.3. Realizar trabajos que impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a diferentes fuentes y tipos de 
textos (escritos o audiovisuales). 

 

CL 

CD 

elementos  y de su estructura. 

• Extrae información a partir de la lectura 
de una obra. 

Del currículo  

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Creación de textos literarios en prosa o 
verso: Cuentos, poemas, adivinanzas… 
Iniciativa y gusto por la creación personal. 

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. Realizar dramatizaciones empleando 
elementos no verbales pertinentes o adecuados al 
contenido (gestualidad y modulación de voz). 

. 

 

CL 

IE 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Elaborar un folleto turístico. Tienes que elaborar un folleto turístico sobre Asturias. Documéntate, toma nota y selecciona; haz un boceto; 
redacta; elabora el folleto. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 180-181, del libro 
del alumnado.  

 

Comprensión lectora. El Transiberiano (página 172). 

Expresión oral y escrita. ; Los viajes (página 156); Escribe una postal (página 171); Elabora un folleto turístico (página 180). 

Comunicación audiovisual. Imaginar a partir de una fotografía (página 170); Elaborar un folleto turístico (página 180). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre el Orient express (página 174). 

Emprendimiento.  Los viajes al Polo Sur (página 170); Demuestra tu talento (página 184): inventar y dibujar símbolos; jugar a adivinar palabras 
con h intercalada; elaborar tarjetas con verbos. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Conciencia y expresión cultural. El Transiberiano (página 172) 

 

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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Contar una historia o hechos pasados situándolos en el espacio y en el tiempo. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué sucedió? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Qué pasó después? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
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• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 

• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
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• Conocer fuentes de información útil en internet 

• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 
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B1-2.5.Evitar expresiones discriminatorias  en sus 
producciones. 

• Hablar:  los viajes 

• Escuchar:  Los primeros en llegar la Polo Sur 

Aunque identifica 
expresiones 
discriminatorias, no las 
valora negativamente  
por lo que no suele 
evitarlas . 

 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente su 
utilización y 
normalmente emplea 
expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente su 
utilización y suele  
emplear expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Identifica expresiones 
discriminatorias, valora 
negativamente  su utilización y 
emplea expresiones 
alternativas  no 
discriminatorias. 

B1-3.1. Participar activamente  en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

• Hablar:  los viajes 

• Escuchar:  Los primeros en llegar la Polo Sur 

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. 

B1-6.1. Realizar descripciones y narraciones  
claras, resaltando los aspectos principales e 
incluyendo detalles y ejemplos apropiados. 

• Describe a Ernest Shackleton 

Cuando realiza una 
descripción  de una 
persona no incluye 
suficientes detalles de 
su aspecto y de su 
carácter por lo que no  
nos permite tener una 
visión aproximada.  

Cuando realiza una 
descripción  de una 
persona suele incluir 
suficientes detalles de 
su aspecto y de su 
carácter lo que nos 
permite tener una 
visión aproximada.  

Cuando realiza una 
descripción  de una 
persona incluye la 
mayoría de  los detalles 
básicos de su aspecto y 
de su carácter lo que 
nos permite tener una 
visión lo más ajustada 
posible . 

Realiza la descripción de una 
persona incluyendo detalles de 
su aspecto y de su carácter 
que nos permite tener una 
visión ajustada del mismo.  

B1-8.2. Utilizar la información recogida  para llevar a 
cabo diversas actividades en situaciones de 
aprendizajes individual o colectivo. 

• Escuchar:  Los primeros en llegar la Polo Sur 

No utiliza la 
información  recogida 
sobre los primeros en 
llegar al Polo Sur para 
conocer las dificultades 
a las que se enfrenta un 
explorador o 
exploradora o lo hace 
con muchos errores . 

(errores > 40%) 

Utiliza, aunque con 
errores ,  la información 
recogida sobre los 
primeros en llegar al 
Polo Sur para conocer 
las dificultades a las que 
se enfrenta un 
explorador o 
exploradora. 

(errores ≤ 40%) 

Utiliza, aunque con 
algunos errores ,  la 
información recogida 
sobre los primeros en 
llegar al Polo Sur para 
conocer las dificultades a 
las que se enfrenta un 
explorador o 
exploradora. 

(errores ≤ 20%) 

Utiliza la información 
recogida  sobre los primeros en 
llegar al Polo Sur para conocer 
las dificultades a las que se 
enfrenta un explorador o 
exploradora. 
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B1-9.1. Recordar algunas ideas básicas  de un texto 
escuchado y expresarlas oralmente  en respuesta a 
preguntas directas. 

• Escuchar:  Los primeros en llegar la Polo Sur 

Tiene dificultades para 
recordar y expresar las 
ideas principales. 

(por debajo del 50% y 
el 70% 
respectivamentel) 

Normalmente recuerda 
las principales ideas de 
un texto escuchado y/o 
suele expresarlas 
oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
50%; expresa 
correctamente al 
menos el 70%)  

Suele recordar las 
principales ideas de un 
texto escuchado y las 
expresa oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
70%; expresa 
correctamente al 
menos el 90%) 

Recuerda  las principales ideas  
de un texto escuchado y las 
expresa oralmente  en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 90%)  

B1-10.1. Interpretar e integrar la información  del 
texto con sus propias ideas.  

• Escuchar:  Los primeros en llegar la Polo Sur 

No suele utilizar  la 
información  obtenida 
en un texto oral para 
explicar situaciones de 
la vida cotidiana. 

 

Suele utilizar  la 
información  obtenida 
en un texto oral para 
explicar situaciones de 
la vida cotidiana. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Utiliza la información  
obtenida en un texto oral 
para explicar situaciones 
de la vida cotidiana 
aunque no para 
argumentar  opiniones. 

Utiliza la información  
obtenida en un texto oral para 
explicar  situaciones de la vida 
cotidiana o para argumentar  
opiniones. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.3. Leer con corrección diversos tipos de 
textos : Descripciones, diálogos, trabalenguas, 
poemas, etc. 

• Poema:  El viaje 

• Texto informativo:  El Transiberiano 

• Obra de teatro:  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 son 
los adecuados al tipo de 
texto que está leyendo  y 
respeta los signos de 
puntuación y entonación. 
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B2-2.2. Comprender,  con detalle, diferentes tipos 
de textos  (expositivos, narrativos y descriptivos) y 
textos de la vida cotidiana. 

• Poema:  El viaje 

• Texto informativo:  El Transiberiano 

• Obra de teatro:  El examen 

Cuando lee un texto 
tiene problemas para 
extraer información 
explícita e implícita y/o 
para identificar la idea 
principal. 

Cuando lee un texto 
extrae información 
explícita e implícita, 
identifica la idea 
principal, pero no suele 
utilizar la información 
para desarrollar 
argumentos . Además, 
suele tener problemas 
para relacionar la 
información contenida 
en dos textos. 

Cuando lee un texto 
extrae información 
explícita e implícita, 
identifica la idea 
principal, utiliza la 
información para 
desarrollar argumentos, 
pero le cuesta 
relacionar la 
información sobre un 
mismo tema contenida 
en dos textos . 

Cuando lee un texto extrae 
información  explícita e 
implícita, identifica la idea 
principal,  utiliza la 
información para desarrollar 
argumentos y es capaz de 
relacionar la información  
sobre un mismo tema 
contenida en dos textos.  

B2-3.2. Realizar lecturas en silencio  resumiendo 
brevemente los textos leídos. 

• Texto informativo:  El Transiberiano 

• Orient Express 

 

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 velocidad es 
adecuada, pero tiene 
articulación labial. 

Lee en silencio  textos de 
diferente complejidad sin 
articulación labial  y con la 
adecuada velocidad y 
comprensión.   

B2-4.2. Elaborar resúmenes de textos leídos e 
identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

• Texto informativo:  El Transiberiano 

 

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. 

B2-5.2. Aplicar estrategias para la comprensión 
del texto  como recapitular sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar palabras clave o utilizar el 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos sólo es capaz de  

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 

Para favorecer la 
comprensión de los 
textos al menos utiliza 

Para favorecer la comprensión 
de los textos utiliza las cuatro 
estrategias siguientes:  



 254 
 

contexto para inferir significados. 

• Texto informativo:  El Transiberiano 

• Orient Express 

 

utilizar una de las 
estrategias siguientes:  
avanzar y retroceder en 
la lectura, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar 
el contexto para inferir 
significados 

dos de las estrategias 
siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras 
clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados 

tres de las estrategias 
siguientes:  avanzar y 
retroceder en la lectura, 
formular preguntas, 
identificar palabras clave 
o utilizar el contexto para 
inferir significados 

avanzar y retroceder en la 
lectura, formular preguntas, 
identificar palabras clave o 
utilizar el contexto para inferir 
significados 

B2-7.4. Realizar trabajos individuales o en equipo 
que impliquen la búsqueda de información 
recurriendo a diferentes fuentes y tipos de texto.  

 

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

 

Obtiene 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. 

B2-9.2. Ser capaz de  interpretar la información y 
hacer un resumen  de la misma. 

• Orient Express 

El resumen está muy 
incompleto  y/o añade 
juicios y/o añade 
información externa.    

El resumen, aunque le 
falte algún dato 
importante, nos informa 
relativamente bien del 
contenido del texto . No 
enjuicia ni añade 
información externa y 
respeta la extensión 
máxima.     

 

Resume un texto 
expresando lo que dice 
el texto con palabras 
sencillas , sin enjuiciar ni 
añadir información 
externa. Excede la 
extensión máxima. 

 

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
palabras sencillas , sin enjuiciar 
ni añadir información externa. 
Extensión máxima un tercio. 

 

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias En vías de Adquirido Avanzado Excelente 
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adquisición 

(1) 

(2) (3) (4) 

B3-1.2. Escribir textos  usando el registro 
adecuado , organizando las ideas  con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas  
gramaticales y ortográficas.  

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

Los textos carecen de 
orden, de cohesión y 
suele cometer errores 
gramaticales y/u 
ortográficos. 

Escribe textos 
organizando las ideas 
con suficiente claridad, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
aceptablemente  
cohesionadas, pero no 
siempre utiliza el 
registro adecuado y 
comete errores 
gramaticales y/u  
ortográficos. 

(errores ortográficos/ 
gramaticales ≤ 40%) 

Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, 
pero no siempre respeta 
las normas gramaticales 
y/u ortográficas. 

(errores 
ortográficos/gramaticales 
≤ 20%) 

Escribe textos  usando el 
registro adecuado , 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas  y 
respetando las normas  
gramaticales y ortográficas. 

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación. 

• Palabras con h intercalada 

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

• Breve texto:  Orient Express 

No suele escribe con 
mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan y, cuando es 
necesario,  suele poner 
tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe con 
mayúsculas  las palabras 
que lo precisan y, cuando 
es necesario,  suele poner 
tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , 
cuando corresponda, a las 
letras mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 

B3-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

• Vocabulario avanzado 

Tiene probnlemas 
para seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

Normalmente  
selecciona la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre selecciona 
la acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de las 
veces) 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 
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B3-5.1. Utilizar variados recursos gráficos y 
tipográficos para mantener la eficacia comunicativa 
del texto. 

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

• Breve texto:  Orient Express 

 

Utiliza menos del 50% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Utiliza al menos el 
50% de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los 
párrafos, deja un 
espacio entre párrafo y 
párrafo y subraya o 
destaca algunas 
palabras, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas cuando 
procede. 

Utiliza al menos el 70% 
de los siguientes 
recursos: destaca los 
títulos, sangra los párrafos, 
deja un espacio entre 
párrafo y párrafo y subraya 
o destaca algunas 
palabras, incluye dibujos, 
imágenes o esquemas 
cuando procede. 

Destaca los títulos  
(aumentando la fuente, 
poniendo en mayúsculas 
utilizando colores…), sangra 
los párrafos, deja un espacio 
entre párrafo y párrafo  y 
subraya o destaca  (con 
negrita, inclinación…) algunas 
palabras . Además, incluye 
dibujos, imágenes o 
esquemas  cuando procede. 

B3-6.3. Diferenciar información de opinión .  

• Hablar:  Los viajes 

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

 

No suele distinguir las 
informaciones de las 
opiniones. 

 

Normalmente  
distingue las 
informaciones de las 
opiniones. 

(más del 60% de las 
veces)  

Casi siempre distingue 
las informaciones de las 
opiniones. 

(más del 80% de las 
veces) 

Entiende que se informa 
cuando se da noticia de algo y 
que se da una opinión cuando 
se emite un jucicio sobre algo 
opinable. 

B3-7.2. Prestar especial atención e interés  en el 
cuidado de los aspectos formales inherentes al 
texto escrito  (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

• Breve texto:  Orient Express 

 

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. 

B3-8.1. Utilizar de forma autónoma un procesador 
de textos como herramienta de trabajo , 
configurando un documento  (márgenes, tamaño, 
orientación, encabezados) y modificarlo (seleccionar, 
insertar, copiar, mover). 

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

 

Como mucho es capaz 
de hacer lo que se 
señala en tres de los 
siguientes apartados: 

- Seleccionar una 
fuente determinada, un 
tamaño y un color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre 

Al menos es capaz de 
hacer lo que se señala 
en cuatro de los 
siguientes apartados: 

- Seleccionar una 
fuente determinada, un 
tamaño y un color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre 

Al menos es capaz de 
hacer lo que se señala en 
cinco de los siguientes 
apartados: 

- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño y 
un color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre 

Utiliza de forma autónoma 
un procesador de textos  
como herramienta de trabajo. 
Es capaz de: 

- Seleccionar una fuente 
determinada, un tamaño y un 
color. 

- Sangrar los párrafos. 

- Deja un espacio entre párrafo 
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párrafo y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 

- Modifica imágenes. 

párrafo y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 

- Modifica imágenes. 

párrafo y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 

- Modifica imágenes. 

y párrafo. 

- Añade imágenes. 

- Añade tablas. 

- Modifica imágenes. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.2. Usar con corrección tiempos simples y 
compuestos  en las formas personales y no 
personales del modo indicativo y subjuntivo de verbos 
en los textos de producción propia. 

• Los tiempos verbales 

Comete muchos 
errores cuando usa los 
tiempos simples y los 
compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo 
de los verbos en los 
textos de producción 
propia. 

(errores > 50%)  

Comete algunos 
errores cuando usa los 
tiempos simples y los 
compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo 
de los verbos en los 
textos de producción 
propia. 

(errores ≤ 50%) 

Comete muy pocos 
errores cuando usa los 
tiempos simples y los 
compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo de 
los verbos en los textos 
de producción propia. 

(errores ≤ 30%) 

Usa con corrección los 
tiempos simples y los 
compuestos  en las formas 
personales y no personales del 
modo indicativo y subjuntivo de 
los verbos en los textos de 
producción propia . 

(errores ≤ 10%) 

B4-2.3. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 
sufijos en un texto.  

• Sufijos:  aumentativos y diminutivos 

Tiene problemas para 
identificar sufijo y/o 
crear palabras 
añadiendo prefijos. . 

(menos del 50%)  

Identifica la parte de 
los sufijos  en palabras 
que lo llevan y suele 
construir  nuevas 
palabras añadiendo 
prefijos. 

 (al menos el 50%) 

Identifica la mayoría de 
los sufijos  en palabras 
que lo llevan y casi 
siempre construye  
nuevas palabras 
añadiendo prefijos. 

 (al menos el 70%) 

Identifica el sufijo en una 
palabra que lo lleva y 
construye nuevas palabras 
añadiendo prefijos.  

(al menos el 90%)  

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

• Vocabulario avanzado: los viajes 

Tiene problemas para 
seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 
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contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

B4-4.4. Aplicar las reglas de uso de la tilde .  

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

• Breve texto:  Orient Express 

 

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

Suele escribir con tilde  
las palabras esdrújulas  
y las agudas  y llanas 
que la llevan. 

(al menos el 50%) 

Normalmente escribe 
con tilde  las palabras 
esdrújulas  y las agudas  
y llanas que la llevan. 

(al menos el 70%)  

Escribe con tilde  todas las 
palabras esdrújulas  y las 
agudas  y llanas que la llevan. 

(al menos el 90%) 

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

• Los tiempos verbales 

No suele mostrar 
respeto  por el 
alumnado que no utiliza 
los tiempos compuestos 
por influencia del 
asturiano. 

Normalemente 
muestra respeto  por el 
alumnado que no utiliza 
los tiempos compuestos 
por influencia del 
asturiano. 

Muestra respeto por el 
alumnado que no utiliza 
los tiempos compuestos 
por influencia del 
asturiano aunque 
desconozca el motivo 
del error.  

Muestra respeto por el 
alumnado que no utiliza los 
tiempos compuestos por 
influencia del asturiano  ya 
que sabe que en esta lengua 
no existen los riempos 
compuestos. 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

• Poema:  El viaje 

• Texto informativo:  El Transiberiano 

• Obra de teatro:  El examen 

No identifica los textos 
informativos  o lo hace 
con dificultad. No 
reconoce  sus 
características. 

Identifica los textos 
informativos y reconoce 
alguna de sus 
características 
fundamentales. 

Identifica los textos 
informativos, reconoce 
sus características 
fundamentales aunque 
no siempre valora su 
importancia 

Identifica los textos 
informativos, reconoce sus 
características fundamentales 
(objetividad y transmisión de 
información con orden, claridad 
y rigurosidad) y valora su 
utilidad. 

B5-2.3. Reproducir textos  con la articulación, el ritmo 
y la expresividad necesarios apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o 
el movimiento. 

Cuando reproduce 
textos no suele hacerlo 
con la articulación, el 
ritmo y la expresividad 

Cuando reproduce 
textos suele hacerlo 
con la articulación, el 
ritmo y la expresividad 

Reproduce textos con la 
articulación, el ritmo y la 
expresividad necesarios 
aunque no siempre se 

Reproduce textos  con la 
articulació n, el ritmo  y la 
expresividad  necesarios 
apoyándose en otros 
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• Poema:  El viaje 

• Texto informativo:  El Transiberiano 

• Obra de teatro:  El examen 

necesarios .  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) 

apoya en otros 
elementos no lin-
güísticos  como el gesto, 
la postura o el 
movimiento. 

elementos no lingüísticos como 
el gesto, la postura  o el 
movimiento . 

B5-4.3. Realizar trabajos  que impliquen la búsqueda 
de información, recurriendo a diferentes fuentes y 
tipos de textos (escritos o audiovisuales). 

• Tarea:  Elaborar un folleto turístico 

No es capaz de buscar  
en direcciones web 
sugeridas (una o dos) la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Sólo es capaz de 
buscar  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) parte de  la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Busca  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) toda, o casi toda , 
la información 
solicitada sobre un tema 
determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

Busca en direcciones web 
sugeridas (una o dos) toda la  
información solicitada sobre 
un tema determinado con cierto 
grado de autonomía.  

B5-5.2. Realizar dramatizaciones  empleando 
elementos no verbales pertinentes o adecuados al 
contenido (gestualidad y modulación de voz). 

• Obra de teatro:  El examen  

Cuando realiza una 
dramatización, con o sin 
ayuda, aún no 
consigue  modular la 
voz y gesticular de 
forma adecuada al 
contenido del texto que 
representa. 

Cuando realiza una 
dramatización, con la 
ayuda pertinente, 
intenta modular la voz 
y gesticular de forma 
adecuada al contenido 
del texto que 
representa, aunque no 
siempre lo consigue. 

 

 

 

 

Cuando realiza una 
dramatización, con la 
ayuda pertinente , 
consigue modular la voz 
y gesticular de forma 
adecuada al contenido 
del texto que representa. 

Cuando realiza una 
dramatización, de forma 
autónoma,   modula la voz y 
gesticula de forma adecuada 
al contenido del texto que 
representa. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 13.  

LA HISTORIA  
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos conocerán el adverbio, sus clases y la información que proporciona al verbo; reflexionarán también sobre las épocas 

del pasado y sobre los relatos mitológicos y sus lugares emblemáticos; aprenderán a poner correctamente los signos de puntuación y conocerán los gentilicios. Estos 
aprendizajes se completarán con la realización de la tarea final Escribir un cuento. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con la historia; también conocen gentilicios y las normas ortográficas del uso 
de signos que cierran enunciados. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades para identificar los distintos tipos de adverbios. 

 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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 las 
demás personas.  

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

 
CL 

SC 

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

 

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

 

CL 

CEC 

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

B1-3.3.Formular preguntas referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o interlocutoras  

CL 

AA 

SC 

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

Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

 

B1-4.1. Manejar con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en los mensajes orales. 

CL 

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

B1-6.2.  Señalar las ideas expresadas en el texto y las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

 
CL 

De la unidad 

• Ampliación del vocabulario relacionado 
con la historia. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Exposición oral de inferencias 
relacionadas con una imagen de trabajos 
arqueológicos. 

• Expresión de conocimientos y gustos 
personales sobre museos. 

• Explicación de hipótesis sobre temas 
relacionados con la unidad. 

• Explicación de una época histórica. 

• Escucha activa de respuestas de los 
compañeros sobre un personaje histórico. 

• Dramatización de aspectos de la vida 
cotidiana de un personaje histórico. 

Del currículo  

• Comprensión de textos orales 
procedentes de los medios audiovisuales 
de comunicación o de Internet con 
especial incidencia en la noticia, la 
entrevista, el reportaje infantil, los debates 
y los comentarios de actualidad para 
obtener información general sobre hechos 
y acontecimientos que resulten 
significativos. 

B1-11. Valorar los medios de 
comunicación social como instrumento 

B1-11.1. Resumir entrevistas, noticias, debates 
infantiles procedentes de la radio, televisión o Internet. CL 
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• Diseño de estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: Escuchar, 
recoger datos y preguntar. 

de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras 
personas. 

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Comprender vocabulario nuevo de las lecturas 
por el contexto. 

 CL 

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

B2-3.3. Leer en silencio a velocidad normal. 

 CL 

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

B2-4.3. Reconocer algunos mecanismos de cohesión 
en diferentes tipos de texto. 

 

CL 

AA 

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

B2-5.3. Utilizar el subrayado, esquemas y resúmenes 
para determinar las ideas principales y otras 
informaciones explícitas del texto (personajes, 
circunstancias de tiempo y lugar). 

CL 

AA 

De la unidad 
• Comprensión del texto teatral Tristes 

guerras…, leído en voz alta y en silencio. 

• Lectura del poema Tristes guerras…. y 
del relato mitológico Teseo y el Minotauro. 

• Descripción de un personaje. 

• Elaboración de un diálogo entre 
personajes de la historia. 

• Realización de inferencias y 
planteamiento de hipótesis sobre 
aspectos concretos de la historia. 

• Búsqueda de información sobre el 
laberinto de Creta. 

• Explicación de detalles de la lectura sobre 
los personajes, las acciones, las causas. 

• Deducción del significado de una 
expresión con ayuda del contexto. 

• Interés por la lectura de relatos 
mitológicos. 

 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.2. Identificar y clasificar la información procedente 
de distintas fuentes. 

 

CL 

CD 
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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. 

 

CL 
Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Análisis del título 
y las ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 

• Comprensión de la información relevante 
en textos propios de situaciones 
cotidianas y en los de ámbito escolar, en 
soporte papel o digital, los producidos con 
finalidad didáctica y los de uso social. 
Obtener información general en los 
medios de comunicación social (páginas 
web infantiles, noticias).  

• Uso de estrategias de consulta (en 
soporte escrito e informático) y de la 
navegación por Internet para recoger 
información. Aplicación de técnicas de 
subrayado, esquema y resumen. 

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

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

 

CL 

CD 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• El cuento. 

• La carta. 

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

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

CL 

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

B3-2.1. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 

CL 

• Signos que cierran enunciados. 

• Dictado de textos con signos de cierre de 
enunciados. 

• Escritura de una carta con un mensaje 
persuasivo. 

• Invención y escritura de un cuento 
siguiendo los pasos del proceso. 

Del currículo 

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

• Interés por el cuidado y la presentación 
de los textos escritos y respeto por la 
norma ortográfica. 

• 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. 

• Conocimiento de las normas ortográficas, 
de acentuación y signos de puntuación, 
apreciando su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en los escritos. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

 

 

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) 
valorando su utilidad para lograr un texto más completo 
y adecuado a la intención comunicativa. 

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

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

 

CL 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  

 

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. 

 

CL 

De la unidad 
• Los gentilicios. 

• El adverbio y sus clases. 

• Signos de cierre de enunciados. 

• Identificación y reconocimiento gentilicios. 

• Reconocimiento de adverbios. 

• Clasificación y análisis de adverbios 
según su clase. 

• Aplicación de las normas ortográficas del 
uso de los signos de cierre de 
enunciados. 

Del currículo 

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

• Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta 
ortográfica y gramatical.  

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

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

B4-4.3. Usar con corrección los signos de puntuación 
en la creación de textos.  

 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Lectura del poema Tristes guerras… 

Del currículo  

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Creación de textos literarios en prosa o 
verso: Cuentos, poemas, adivinanzas… 
Iniciativa y gusto por la creación personal. 

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

B5-2.2. Interpretar el lenguaje figurado, metáforas y 
juegos de palabras para comprender el sentido del 
texto. 

 CL 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 
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� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Escribe un cuento. Busca una idea, haz un borrador, redacta el cuento y revísalo. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 196-197, del libro 
del alumnado.  

 

Comprensión lectora. Teseo y el Minotauro (página 188). 

Expresión oral y escrita. Expresión oral de gustos y preferencias sobre museos y explicación de una época del pasado (página 186) y Escribir 
un cuento (página 196). 

Comunicación audiovisual. Análisis de ilustraciones (páginas 186 y 194). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet sobre el laberinto de Creta (página 190). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 198): representar una escena de la lectura; buscar refranes que contengan adverbios; y jugar a 
localidades y gentilicios. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Conciencia y expresión cultural  lugares emblemáticos: el laberinto de Creta (página 188). 

 

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

 



 270 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Ejercitarse oralmente y por escrito en la confrontación de ideas, opiniones y gustos. 

• Responder a las cuestiones: ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
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• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 

• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 

• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 

• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 

• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 

• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 

• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 

• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
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• Conocer fuentes de información útil en internet 

• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 
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B1-1.2. Respetar y seguir el turno de palabra . 

• Hablar:  La historia 

• Escuchar:  adivina de quién te hablo 

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

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

 

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

(al menos el 80% de las 
veces)  

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

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

• Hablar:  La historia 

• Escuchar:  adivina de quién te hablo  

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). 

B1-3.3. Formular preguntas  referidas al contenido de 
las intervenciones de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

• Hablar:  La historia 

• Escuchar:  adivina de quién te hablo 

No suele hacer 
preguntas  o si las hace 
no están bien 
formuladas por lo que 
no le permiten ampliar o 
acalar información. 

En una conversación las 
preguntas que formula 
normalmente le 
permiten  aclarar dudas  
o ampliar información. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

En una conversación las 
preguntas que formula le 
suelen permitir  aclarar 
dudas  o ampliar 
información. 

(al menos el 80% de las 
veces)  

En una conversación las 
preguntas que formula le 
permiten  aclarar dudas  o 
ampliar información.  

B1-4.1. Manejar  con progresiva autonomía 
informaciones contenidas en los mensajes orales . 

• Escuchar:  adivina de quién te hablo 

No suele ser capaz de 
utilizar autonomamente 
la información contenida 
en un mensaje oral para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 
responder a 
preguntas… 

 

Normalmente es capaz 
de utilizar 
autonomamente la 
información contenida 
en un mensaje oral para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 
responder a 
preguntas… 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre es capaz 
de utilizar 
autonomamente la 
información contenida en 
un mensaje oral para 
seguir instrucciones, 
realizar trabajos, 
responder a preguntas… 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Es capaz de utilizar 
autonomamente la 
información contenida en un 
mensaje oral para seguir 
instrucciones, realizar trabajos, 
responder a preguntas… 
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B1-6.2.  Señalar las ideas  expresadas en el texto y 
las relaciones que se establecen entre ellas. 

• Audición sobre un texto histórico (por 
ejemplo, uno de los mitos de leyendas de 
tve). 

Identifica menos del 
50% de las ideas 
principales. 

Identifica algunas de 
las principales ideas 
expresadas en el texto e 
indica las relaciones que 
se establecen entre 
ellas. 

(al menos el 50%) 

Puede que identifique la 
mayoría, pero que no 
las relacione.  

Identifica la mayoría de 
las principales ideas 
expresadas en el texto e 
indica las relaciones que 
se establecen entre 
ellas. 

(al menos el 70%) 

Puede que las identifique 
todas, pero que sólo 
relacione parte de las 
mismas.  

Identifica las principales 
ideas  expresadas en el texto e 
indica las relaciones que se 
establecen  entre ellas. 

B1-11.1. Resumir entrevistas, noticias, debates 
infantiles procedentes de la radio, televisión o Internet. 

• Audición sobre un texto histórico (por 
ejemplo, uno de los mitos de leyendas de 
tve). 

 

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 oídos 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 
oídos contando de forma 
ordenada lo que ocurre en la 
historia y mencionando los 
personajes que intervienen. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.3. Comprender vocabulario nuevo de las 
lecturas por el contexto. 

• Lectura:  Teseo y el Minotauro 

• El laberinto de Creta 

 

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. 

B2-3.3. Leer en silencio  a velocidad normal. 

• El laberinto de Creta 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 

Lee en silencio textos 
habituales a velocidad 
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inferior a la de la media 
de la clase. 

 

normal   y normalmente 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80%) 

normal   y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído. 

superior a la media de la 
clase  y comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

B2-4.3. Reconocer algunos mecanismos de 
cohesión  en diferentes tipos de texto. 

• Lectura:  Teseo y el Minotauro 

 

No identifica ni 
reconoce  ningún  
mecanismos de 
cohesión en los textos. 

Identifica y reconoce  
al menos uno de los 
siguintes mecanismos 
de cohesión de los 
textos : la omisión de 
palabras, el empleo de 
pronombres y la 
sustitución de palabras 
por otras de igual 
significado. 

Identifica y reconoce  al 
menos dos de los 
siguintes mecanismos 
de cohesión de los 
textos : la omisión de 
palabras, el empleo de 
pronombres y la 
sustitución de palabras 
por otras de igual 
significado. 

Identifica y reconoce  la 
omisión  de palabras , el 
empleo de pronombres  y la 
sustitución de palabras por 
otras de igual significado como 
algunos de los meecanismos 
de cohesión de los textos.  

B2-5.3. Utilizar el subrayado , esquemas y 
resúmenes para determinar las ideas principales y 
otras informaciones explícitas del texto (personajes, 
circunstancias de tiempo y lugar). 

• El laberinto de Creta 

El el subrayado de ideas 
no incluye la mayoría 
de las principales.  

Subraya las ideas 
imprescindibles. 
Confunde alguna 
principal con alguna 
secundaria.  
Imprescindibles: los que 
no pueden faltar 

Subraya la mayoría  de 
las ideas principales. 

 

Subraya las ideas principales 
que utiliza para escribir un 
breve texto sobre el laberinto 
de Creta. 

B2-7.2. Identificar y clasificar la información 
procedente de distintas fuentes . 

• El laberinto de Creta 

 

 

Cuando busca 
información en distintas 
fuentes no  suele 
identificarla y/o 
clasificarla con 
corrección  para 
emplearla en trabajos o 
para responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Cuando busca 
información en distintas 
fuentes suele 
identificarla y/o 
clasificarla con 
corrección  para 
emplearla en trabajos o 
para responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Cuando busca 
información en distintas 
fuentes casi siempre la 
identifica y/o la 
clasifica con 
corrección  para 
emplearla en trabajos o 
para responder a las 
preguntas que se le 
formulan. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Identifica la información que 
busca en distintas fuentes y la 
clasifica con corrección  para 
emplearla en trabajos o para 
responder a las preguntas que 
se le formulan. 

B2-8.1. Deducir el significado de palabras  y No es capaz de Descubre o infiere el Descubre o infiere el Descubre o infiere el 
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expresiones  con ayuda del contexto. 

• Lectura:  Teseo y el Minotauro 

• Vocabulario avanzado:  La historia 

deducir el significado  
de las palabras o 
expresiones con ayuda 
del contexto. 

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

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

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

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes : Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

• El laberinto de Creta 

 

O bien no es capaz de 
extraer y comparar 
información  obtenida 
en varias fuentes o no 
es capaz  de reelaborar 
dicha información y 
emitir un informe  
coherente y bien 
cohesionado. 

Extraer, comparar y 
reelabora información 
obtenida en varias 
fuentes, aunque tiene 
problemas para emitir 
un informe coherente 
y bien cohesionado. 

(al menos lo hace el 
50% de las veces)  

Después de extraer, 
comparar y reelabora 
información obtenida en 
varias fuentes, emite un 
informe que suele ser 
coherente y bien 
cohesionado. 

(al menos lo hace el 
70% de las veces) 

Extrae y compara 
información de varias 
fuentes  sobre un tema dado, 
por ejemplo animales, la 
reelabora y emite un informe 
coherente y bien 
cohesionado . 

(al menos lo hace el 90% de 
las veces)  

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

• Tarea:  escribir un cuento 

• Escribe un breve texto sobre el laberinto de 
Creta 

El texto precisa 
mejorar  la adecuación , 
la coherencia y la 
cohesión . 

El cuento/breve texto 
que escribe es 
coherente, pero puede 
que tenga que mejorar 
la cohesión (las 
oraciones no están 
bien construidas y/o la 
puntuación es 
mejorable).  

El cuento/breve texto 
que escribe es coherente 
y está bien cohesionado, 
pero puede mejorar la 
adecuación (emplear 
un vocabulario más 
amplio).  

Escribir un cuento y un breve 
texto sobre el laberinto de 
Creta en el que el texto es 
adecuado (emplea el 
vocabulario adecuado), es 
coherente  (secuencia 
ordenada e información 
pertinente: se identifica con 
claridad con claridad a quién va 
dirigido y cuál es el 
agradecimiento ) y 
cohesionado  (oraciones bien 
construidas).  
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B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación. 

• Tarea:  escribir un cuento 

• Escribe un breve texto sobre el laberinto de 
Creta 

No suele escribe con 
mayúsculas  las 
palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre escribe 
con mayúsculas  las 
palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , 
cuando corresponda, a las 
letras mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 

B3-7.3. 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 un cuento 

 

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 escribir un 
cuento. 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 escribir un cuento. 
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. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 
de palabras en un texto.  

• El adverbio 

Tiene problemas para 
identificar los adverbios 
y para  clasificarlos  
atendiendo a la 
circunstancia. 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte de los 
los adverbios y los 
clasifica  atendiendo a la 
circunstancia. 

 (identifica al menos el 
50%) 

Identifica la mayoría  de 
los adverbios y los 
clasifica  atendiendo a la 
circunstancia. 

(identifica al menos el 
70%) 

Identifica los adverbios y los 
clasifica  atendiendo a la 
circunstancia. 

(identifica al menos el 90%)  
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B4-3.3. Utilizar  en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado. 

• Los gentilicios 

• Vocabulario avanzado : La historia 

• Tarea:  escribir un cuento 

• Escribe un breve texto sobre el laberinto de 
Creta 

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.  

B4-4.3. Usar con corrección los signos de 
puntuación  en la creación de textos.  

• Signos que cierran enunciados 

• Tarea:  escribir un cuento 

• Escribe un breve texto sobre el laberinto de 
Creta 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta más de 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 5 a 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 3 a 5 
signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de forma 
incorrecta de 0 a 2 signos de 
puntuación: punto, dos puntos, 
comas. 

 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

• Poema: Tristes guerras… 

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 transmitir 
los sentimientos y emociones 
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• Lectura:  Teseo y el Minotauro 

• Tarea:  escribir un cuento 

 

emociones. Sin 
embargo, gesticula 
adecuadamente. 

mejorar la 
gesticulación.  

que le exigen el texto.  

Nota:  no se incluye el timbre 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 

comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de ortografía: 
Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 

� Programa de educación en valores. 

� Programa de educación emocional. 

o Recursos digitales 

� LibroMedia: actividades y recursos. 
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� 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.     
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 14.  

LOS HÉROES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos se acerquen a la noción de preposición, interjección y conjunción y al concepto de texto; leerán e 
interpretarán un texto teatral, distinguirán cuándo usar el punto y coma y aprenderán algunos recursos literarios; descubrirán también qué son las frases hechas, la 
importancia del cómic y el personaje del héroe y sus recursos gráficos. Estos aprendizajes se completarán con la tarea final preparar un cómic sobre un héroe. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con los héroes; también conocen algunas frases hechas y las normas 
ortográficas del uso de la coma. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades para distinguir e identificar  los distintos recursos literarios.

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. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con los héroes. 

• Utilización del lenguaje oral con 

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

B1-1.4.Respetar las normas básicas de comunicación: 
Escucha, adecuación del contenido y forma del 
mensaje a la situación concreta. 

 CCL 

SC 
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incorporar las intervenciones de las 
demás personas.  

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

 

B1-2.2.Utilizar de manera adecuada algunos 
elementos prosódicos y gestuales. 

 

CL 

CEC 

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

B1-3.4.Emplear el vocabulario variado, preciso y 
adecuado para las distintas situaciones y temas. 
 

 

CL 

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

Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

 

B1-4.2. Actuar conforme a las instrucciones que se 
indican en los mensajes orales. 

 
CL 

IE 

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

B1-6.3.  Seleccionar y relacionar las informaciones 
relativas a las relaciones espaciales, temporales, y a la 
secuencia lógica existente en el texto. 

 

CL 

determinados fines comunicativos 

• Expresión de conocimientos y gustos 
personales sobre superhéroes, 
justificando las respuestas. 

• Escucha activa de un texto oral sobre un 
personaje de cómic. 

• Contestación de preguntas relacionadas 
con el texto oral. 

• Búsqueda de información sobre las 
lenguas a las que se ha traducido el 
cómic. 

• Dramatización de la escena de la imagen 
como si fuera el niño quien la protagoniza, 
para exponer oralmente sus 
pensamientos. 

Del currículo  

• Comprensión de textos orales 
procedentes de los medios audiovisuales 
de comunicación o de Internet con 
especial incidencia en la noticia, la 
entrevista, el reportaje infantil, los debates 
y los comentarios de actualidad para 
obtener información general sobre hechos 
y acontecimientos que resulten 
significativos. 

• Dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad, acompañando la 
expresión con otros elementos comuni-
cativos no verbales, tales como el gesto, 
la mirada, la postura corporal y la 
intensidad de voz. 

B1-11. Valorar los medios de 
comunicación social como instrumento 
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras 
personas. 

B1-11.3. Realizar entrevistas dirigidas.  

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B2-2.4. Valorar la lectura como fuente de información, 
de adquisición del vocabulario, la morfología y las 
estructuras gramaticales. 

 
CL 

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

B2-3.5. Leer el texto en silencio de forma rápida para 
saber cómo está organizado, o buscar información 
concreta. 

 

CL 

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

B2-4.6. Seleccionar y relacionar las informaciones 
relativas a las relaciones espaciales, temporales y a la 
secuencia lógica. 

 

CL 

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

B2-5.4. Inducir acontecimientos predecibles, captar el 
doble sentido o la ironía. 

 

CL 

SC 

De la unidad 
• Comprensión del texto teatral Se necesita 

héroe, leído en voz alta y en silencio. 

• Lectura del poema Todos los niños 
sueñan y del poema niño mío. 

• Lectura del poema dividiendo la clase en 
dos grupos: uno lee los versos pares y 
otro los impares. 

• Resumen del argumento de la obra. 

• Identificación de las escenas del texto. 

• Identificación de acotaciones en el texto. 

• Reelaboración de la información leída 
para completar una ficha de cada escena. 

• Realización de inferencias y 
planteamiento de hipótesis sobre 
aspectos concretos de la historia. 

• Búsqueda de otro cuento con un dragón. 

• Descripción y explicación de la 
escenografía para el texto que acaba de 
leer. 

• Explicación de detalles de la lectura sobre 
los personajes, las acciones, las causas. 

• Deducción del significado de una palabra 
con ayuda del contexto. 

• Interés por la lectura de textos teatrales. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 

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

B2-8.5. Interpretar el significado de algunos elementos 
no explícitos (doble sentido, sentido humorístico, 
sentido real o figurado). 

 

CL 

SC 
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pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

• Interés por los textos escritos como fuente 
de aprendizaje y como medio de 
enriquecimiento lingüístico y personal. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

CL 

IE 

CEC 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• El cómic. 

• La coma y el punto y coma. 

• Dictado de textos con comas y puntos y 
comas. 

• Escritura de una breve escena teatral 
para continuar el texto de una obra de 
teatro. 

• Utilización del diccionario para buscar el 
significado de palabras que desconoce. 

• Proceso de dibujo de las viñetas de un 
cómic. 

• Utilización de recursos propios del cómic: 

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. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

B3-2.2. Resumir un texto utilizando el menor número 
posible de oraciones, evitando parafrasear el texto 
original. 

 

CL 
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B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 
o la ortografía de las palabras. 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado.  

 

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 gran variedad de recursos lingüísticos.  

 CL 

onomatopeyas y líneas de movimiento. 

• Creación de un cómic sobre un héroe 
siguiendo los pasos del proceso de 
escritura. 

Del currículo 

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

• Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, interrogativos). 

• 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. 

 

 

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) 
valorando su utilidad para lograr un texto más completo 
y adecuado a la intención comunicativa. 

 
CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Frases hechas. 

• Las preposiciones, las conjunciones y las 
interjecciones. 

• La coma y el punto y coma. 

• Identificación y reconocimiento de frases 

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

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

 

CL 



 287 
 

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

 

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  

 
CL 

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

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 

CL 

hechas. 

• Reconocimiento de preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

• Aplicación de las normas ortográficas del 
uso de la coma y del punto y coma. 

Del currículo 

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

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

 

 

 

 

 

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

B4-4.3. Usar con corrección los signos de puntuación 
en la creación de textos.  

 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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 y valorar las características 
fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

 

CL 

CEC 

De la unidad 
• Lectura de los poemas Todos los niños 

sueñan… y Niño mío. 

• Recursos literarios: personificación, 
comparación y metáfora. 

• Comprensión del poema Niño mío. B5-2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 

B5-2.2. Interpretar el lenguaje figurado, metáforas y 
juegos de palabras para comprender el sentido del CL 
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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. 

texto. 

 

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. 

 

CL 

• Identificación de recursos literarios en el 
poema. 

• Escritura de oraciones con metáforas y 
comparaciones. 

Del currículo  

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Identificación de recursos literarios. 

• Creación de textos literarios en prosa o 
verso: Cuentos, poemas, adivinanzas… 
Iniciativa y gusto por la creación personal. 

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

• Conocimiento del patrimonio literario 
asturiano y español. 

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. 

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 
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� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Preparar un cómic sobre un héroe. Elige la historia y los recursos que vas a utilizar. Haz un borrador. Elabora el cómic y compártelo. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 210-211, del libro 
del alumnado.  

 

Comprensión lectora. Se necesita héroe (página 202). 

Expresión oral y escrita. Expresión oral de gustos y preferencias sobre superhéroes y superpoderes (página 200) y Escribir un cómic sobre un 
héroe (página 210). 

Comunicación audiovisual. Elaboración de un cómic (página 210). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet  sobre otro cuento en el que aparezca un dragón (página 
204). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 214): inventar y escribir una carta; jugar con el lenguaje a definir rápido interjecciones; y hacer 
una lista de frases hechas con su significado. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Conciencia y expresión cultural: Recursos gráficos del cómic (página 211). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 
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PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Transmitir ideas, sentimientos o acciones a través de lenguajes no verbales. 

• Responder a las cuestiones: Dilo de otra forma, con gestos, mímica, dibujos, ¿Qué te quiero decir? ¿Qué estoy representando? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 

• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 

• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 

• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 

• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
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• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 

• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 
• Conocer fuentes de información útil en internet 

• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 
• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 

• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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� Otros. 

 

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Respetar las normas básicas de 
comunicación : Escucha, adecuación del contenido y 
forma del mensaje a la situación concreta. 

• Hablar:  Los héroes 

• Escuchar:  Los personajes del cómic 

No suele respetar las 
normas básicas de 
comunicación. 

 

Normalmente respeta 
las normas básicas de 
comunicación : 
normalmente escucha y 
se adecua a la 
interacción comunicativa 
ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen 
de voz. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre respeta 
las normas básicas de 
comunicación : suele 
escuchar y suele 
adecuarse a la 
interacción comunicativa 
ajustando el ritmo, la 
entonación y el volumen 
de voz. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Respeta las normas básicas 
de comunicación : escucha y  
se adecúa a la interacción 
comunicativa  

B1-2.2. Utilizar  de manera adecuada algunos 
elementos prosódicos y gestuales.   

• Hablar:  Los héroes 

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. 

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso y 
adecuado  para las distintas situaciones y temas. 

El vocabulario que 
emplea para las 

El vocabulario que 
emplea para las 

El vocabulario que 
emplea es preciso y 

El vocabulario  que emplea es 
variado, preciso y adecuado  
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• Hablar:  Los héroes 

• Escuchar:  Los personajes del cómic 

distintas situaciones y 
temas debería ser más 
variado,  más preciso y 
más adecuado . 

distintas situaciones y 
temas es variado, pero 
debería ser más 
preciso y adecuado . 

adecuado para las 
distintas situaciones y 
temas. Pero, debería ser 
más variado. 

para las distintas situaciones y 
temas. 

B1-4.2. Actuar conforme a las instrucciones  que se 
indican en los mensajes orales. 

• .Tarea:  Realizar un cómic sobre un héroe 

Cuando realiza un 
cómic no sigue la 
mayoría de  las 
instrucciones que se 
le dan. 

Cuando realiza un 
cómic, aunque sigue las 
instrucciones que se le 
dan, pide varias 
aclaraciones.  

Cuando realiza un cómic, 
aunque sigue las 
instrucciones que se le 
dan, pide  alguna 
aclaración. 

Realiza un cómic siguiendo 
las  instrucciones  que se le 
dan sin pedir aclaraciones 

B1-6.3.  Seleccionar y relacionar las informaciones 
relativas a las relaciones espaciales, temporales, y a 
la secuencia lógica existente en el texto. 

• Cuentos de dragones 

En un texto oral, 
comete errores en la 
ordenación de la 
secuencia lógica  de la 
información y/o no 
identifica las 
relaciones espaciales 
y/o temporales  que se 
producen. 

En un texto oral, ordena 
la secuencia lógica de la 
información e identifica 
algunas de las 
relaciones espaciales 
y/o temporales  que se 
producen. 

(al menos el 60%)  

En un texto oral, ordena 
la secuencia lógica de la 
información e identifica 
la mayoría de las 
relaciones espaciales 
y/o temporales  que se 
producen. 

(al menos el 80%) 

En un texto oral, ordena la 
secuencia lógica de la 
información e identifica las 
relaciones espaciales y 
temporales  que se producen.  

B1-11.3. Realizar entrevistas dirigidas .  

• Entrevista real o simulada a un/una 
autor/autora de cómic. 

 

La entrevista está 
incompleta o las 
preguntas no son 
adecuadas . 

Realiza una entrevista 
en la que incluye una 
presentación, al menos 
tres preguntas bien 
planteadas y una 
copnclusión. 

Realiza una entrevista en 
la que incluye una 
presentación, al menos 
cuatro preguntas bien 
planteadas y una 
copnclusión. 

Realiza una entrevista  en la 
que incluye una presentación , 
cinco preguntas bien 
planteadas y una copnclusión . 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-2.4. Valorar la lectura como fuente de 
información, de adquisición del vocabulario, la 
morfología y las estructuras gramaticales. 

Cuando se le pide que 
piense sobre dónde 
aprende nuevas 

Cuando se le pide que 
piense sobre dónde 
aprende nuevas 

Cuando se le pide que 
piense sobre dónde 
aprende nuevas 

Cuando se le pide que piense 
sobre dónde aprende nuevas 
palabras, señala 
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• Lectura:  Se necesita héroe 

• Poemas:  Todos los niños sueña/ Niño mío 

palabras, no hace 
referencia a las 
lecturas   como una de 
las fuentes ni 
sugeriéndoselo . 

palabras, sólo  señala  
las lecturas  como una 
de las fuentes cuando 
se les sugiere.  

palabras, señala 
espontáneamente  las 
lecturas  como una de 
las fuentes, pero no 
recuerda ninguna 
palabra  aprendida. 

espontáneamente  las 
lecturas  como una de las 
fuentes y pone  como ejemplo 
algunas  de las palabaras 
aprendidas en la lectura del 
tema. 

B2-3.5. Leer el texto  en silencio de forma rápida  
para saber cómo está organizado , o buscar 
información concreta . 

• Cuentos de dragones 

• Poema:  Niño mío 

Tiene dificultades para 
reconocer  las 
principales partes del 
texto y para localizar  
información concreta. 

Después de una lectura 
rápida es capaz de 
indicar las principales 
partes del texto y 
localiza gran parte de 
la información  concreta 
que precisa. 

(al menos el 50% de 
las veces) 

Después de una lectura 
rápida es capaz de 
indicar las principales 
partes del texto y 
localiza la mayor parte 
de la información  
concreta que precisa. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

Después de una lectura rápida 
es capaz de indicar las 
principales partes del texto y 
de localizar información  
concreta. 

(al menos el 90% de las 
veces) 

B2-4.6. Seleccionar y relacionar las informaciones  
relativas a las relaciones espaciales, temporales y a la 
secuencia lógica. 

• Lectura:  Se necesita héroe 

 

No suele identificar  
y/o relacionar  los 
personajes, los detalles, 
las acciones y las 
causas. 

(menos del 50% de las 
veces)  

En una lectura 
normalmente  identifica 
y relaciona  los 
personajes, los detalles, 
las acciones y las 
causas. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

En una lectura casi 
siempre  identifica y 
relaciona  los 
personajes, los detalles, 
las acciones y las 
causas. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

En una lectura identifica y 
relaciona los personajes,  los 
detalles, las acciones y las 
causas.  

(al menos el 90% de las 
veces) 

B2-5.4. Inducir acontecimientos predecibles , 
captar el doble sentido o la ironía . 

• Lectura:  Se necesita héroe 

 

No suele ser capaz de 
inducir acontecimientos 
predicibles.  Y/o no 
suele captar el doble 
sentido o la ironía en los 
diálogos. 

 

En un texto suele ser 
capaz de inducir 
acontecimientos  
predicibles.  Y suele 
captar el doble sentido 
o la ironía  en los 
diálogos. 

(al menos el 60%)  

En un texto es capaz de 
inducir acontecimientos 
predicibles.  Y casi 
siempre capta el doble 
sentido o la ironía  en 
los diálogos. 

(al menos el 80%) 

En un texto es capaz de 
inducir acontecimientos 
predicibles . Además, capta el 
doble sentido o la ironía  en 
los diálogos. 

B2-8.5. Interpretar el significado de algunos 
elementos no explícitos  (doble sentido, sentido 
humorístico, sentido real o figurado). 

No es capaz de 
interpretar el 
significado de la 

Es capaz interpretar el 
significado de algunos 
de los elementos no 

Es capaz interpretar el 
significado de la 
mayoría de los 

Es capaz interpretar el 
significado de los elementos 
no explícitos que aparecen en 
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• Lectura:  Se necesita héroe 

 

mayoría de los 
elementos no 
explícitos que 
aparecen en el texto 
como el doble sentido, 
el sentido humorístico, 
el sentido real o el 
figurado. 

(menos del 60%)  

explícitos que 
aparecen en el texto 
como el doble sentido, 
el sentido humorístico, 
el sentido real o el 
figurado. 

(al menos el 60%)  

elementos no 
explícitos que aparecen 
en el texto como el doble 
sentido, el sentido 
humorístico, el sentido 
real o el figurado. 

(al menos el 80%) 

el texto como el doble sentido, 
el sentido humorístico, el 
sentido real o el figurado. 

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

• .Tarea:  Realizar un cómic sobre un héroe 

El texto precisa 
mejorar  la adecuación , 
la coherencia y la 
cohesión . 

El texto del cómic es 
coherente, pero puede 
que tenga que mejorar 
la cohesión (las 
oraciones no están 
bien construidas y/o la 
puntuación es 
mejorable).  

El texto del cómic es 
coherente y está bien 
cohesionado, pero 
puede mejorar la 
adecuación (emplear 
un vocabulario más 
amplio).  

El texto que utiliza en el 
cómic  es adecuado (emplea el 
vocabulario adecuado), es 
coherente  (secuencia 
ordenada e información 
pertinente: se identifica con 
claridad con claridad a quién va 
dirigido y cuál es el 
agradecimiento ) y 
cohesionado  (oraciones bien 
construidas).  

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

• La coma y el punto y coma 

No suele utilizar 
adecuadamente la coma 
y el punto y coma. 

(aciertos< 50%) 

Suele utilizar 
adecuadamente la coma 
y el punto y coma. 

(aciertos ≥ 50%) 

Casi siempre utiliza 
adecuadamente la coma 
y el punto y coma. 

(aciertos ≥ 70%) 

Utiliza adecuadamente la 
coma y el punto y coma.  

(aciertos ≥ 90%) 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales  un 
vocabulario adecuado y variado. 

No utiliza un 
vocabulario apropiado 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel 

Utiliza un vocabulario 
apropiado al nivel  y muestra 
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• Las frases hechas/vocabulario avanzado 

• Hablar:  Los héroes 

• Escuchar:  Los personajes del cómic 

 

al nivel  y precisa 
mejorar la riqueza y 
variedad. 

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

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 escrito el 
vocabulario aprendido  
en la unidad. 

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 escrito el 
vocabulario aprendido en 
la unidad.  

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 escrito el vocabulario 
aprendido  en la unidad.  

B3-5.2. Utilizar gran variedad de recursos 
lingüísticos.   

• La personificación, la comparación y la 
metáfora 

En las oraciones que 
escribe no es capaz de  
emplear 
adecuadamente 
ninguno de los 
siguientes recursos:  
personificación, 
comparaciones y 
metáforas. 

Escribe oraciones en las 
que emplea 
adecuadamente al 
menos uno de los 
siguientes recursos:  
personificación, 
comparaciones y 
metáforas. 

Escribe oraciones en las 
que emplea 
adecuadamente al 
menos dos de los 
siguientes recursos:  
personificación, 
comparaciones y 
metáforas. 

Escribe oraciones en las que 
emplea adecuadamente la 
personificación, 
comparaciones y metáforas.  

B3-7.3. 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:  Realizar un cómic sobre un héroe 

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 crear un cómic. 
Planifica el proceso de 
trabajo, sigue los pasos que 
ha previsto, organiza la 
información y redacta el 
texto  y lo evalúa 
comprobando si el texto se 
adecúa a este tipo de 
historias. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

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

B4-2.2. Identificar y clasificar los diferentes tipos 
de palabras en un texto.  

• Preposiciones, conjunciones e interjecciones 

Tiene problemas para 
identificar las 
preposiciones, las 
conjunciones y para  
clasificar las 
conjunciones . 

(identifica menos del 
50%) 

Identifica parte de las 
preposiciones, las 
conjunciones y las 
interjecciones y clasifica  
las conjunciones. 

 (identifica al menos el 
50%)  

Identifica la mayoría  de 
las preposiciones, las 
conjunciones y las 
interjecciones y clasifica  
las conjunciones. 

(identifica al menos el 
70%) 

Identifica las preposiciones, 
las conjunciones y las 
interjecciones. Las 
conjunciones las clasifica  
atendiendo al criterio 
estudiado. 

(identifica al menos el 90%)  

B4-3.2. Seleccionar la acepción correcta  según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

• Lectura:  Se necesita héroe 

• Poemas:  Todos los niños sueña/ Niño mío 

Tiene problemas para 
seleccionar la 
acepción correcta  de 
una palabra según el 
contexto de entre las 
varias que le ofrece el 
diccionario. 

Normalmente  
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 60% de 
las veces) 

Casi siempre 
selecciona la acepción 
correcta  de una palabra 
según el contexto de 
entre las varias que le 
ofrece el diccionario. 

(Al menos el 80% de 
las veces) 

Selecciona la acepción 
correcta  de una palabra según 
el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

B4-4.3. Usar con corrección los signos de 
puntuación  en la creación de textos.  

• Tarea:  Realizar un cómic sobre un héroe 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta más de 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 5 a 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 3 a 5 
signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de forma 
incorrecta de 0 a 2 signos de 
puntuación: punto, dos puntos, 
comas. 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Reconocer y valorar las características No identifi ca textos Identifica textos Identifica textos Identifica textos poéticos y 
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fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos . 

• Lectura:  Se necesita héroe 

• Poemas:  Todos los niños sueña/ Niño mío 

poéticos y teatrales o lo 
hace con dificultad. No 
reconoce  sus 
características. 

poéticos y teatrales y 
reconoce alguna de 
sus características 
fundamentales. 

poéticos y teatrales, 
reconoce sus 
características 
fundamentales aunque 
no siempre valora su 
importancia 

teatrales, reconoce sus 
características fundamentales y 
valora su utilidad. 

B5-5.2. Realizar dramatizaciones  empleando 
elementos no verbales pertinentes o adecuados al 
contenido (gestualidad y modulación de voz). 

• Lectura:  Se necesita héroe 

 

Cuando realiza una 
dramatización, con o sin 
ayuda, aún no 
consigue  modular la 
voz y gesticular de 
forma adecuada al 
contenido del texto que 
representa. 

Cuando realiza una 
dramatización, con la 
ayuda pertinente, 
intenta modular la voz 
y gesticular de forma 
adecuada al contenido 
del texto que 
representa, aunque no 
siempre lo consigue. 

Cuando realiza una 
dramatización, con la 
ayuda pertinente , 
consigue modular la voz 
y gesticular de forma 
adecuada al contenido 
del texto que representa. 

Cuando realiza una 
dramatización, de forma 
autónoma,   modula la voz y 
gesticula de forma adecuada 
al contenido del texto que 
representa. 

B5-3.1. Distinguir algunos recursos métricos  de los 
poemas. 

• Poemas:  Niño mío 

No identifica los 
versos de un poema. 

En un poema identifica 
los versos aunque no 
es consciente de que 
tienen rima. Tiene 
problemas para 
identificar las estrofas. 

En un poema identifica 
los versos (de los que 
sabe que tiene algún 
tiepo de rima ), pero no 
siempre reconoce las 
estrofas. 

En un poema identifica los 
versos y las estrofas . Además 
sabe que los versos tienen  
algún tipo de rima.  

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

• Poemas 

No es capaz de crear 
un texto literario  ni 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

Crea un texto literario  
a partir de pautas o 
modelos dados aunque 
no siempre  utiliza los 
recursos  léxicos, 
sintácticos y rítmicos 
trabajados . 

(utiliza los recursos al 
menos el 60% de las 
veces) 

Crea un texto literario  a 
partir de pautas o 
modelos dados y 
normalmente utiliza los 
recursos  léxicos, sintác-
ticos y rítmicos 
trabajados . 

(utiliza los recursos al 
menos el 80% de las 
veces) 

Crea un texto literario  
(cuentos y poemas) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando los recursos  
léxicos, sintácticos y rítmicos 
trabajados . 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
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• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

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 
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 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 15.  

LA MÚSICA  
 
1. INTRODUCCIÓN 
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1.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos se acerquen a la noción de preposición, interjección y conjunción y al concepto de texto; leerán e 

interpretarán un texto teatral, distinguirán cuándo usar el punto y coma y aprenderán algunos recursos literarios; descubrirán también qué son las frases hechas, la 
importancia del cómic y el personaje del héroe y sus recursos gráficos. Estos aprendizajes se completarán con la tarea final preparar un cómic sobre un héroe. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen parte del vocabulario relacionado con los héroes; también conocen algunas frases hechas y las normas 
ortográficas del uso de la coma. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades para distinguir e identificar  los distintos recursos literarios. 

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. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

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

B1-1.1.Participar en las situaciones de comunicación 
oral de forma espontánea o dirigida. 

B1-3.1. Participar activamente en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

 

 

CL 

SC 

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

B1-2.4.Controlar en ocasiones la postura adecuada. 

 

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.Emplear el vocabulario variado, preciso y 
adecuado para las distintas situaciones y temas. 
 

 

CL 

SC 

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

B1-6.4.  Realizar deducciones e inferencias sobre 
elementos del contenido, que impliquen la comprensión 
más allá del sentido literal del texto. 

 

CL 

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

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

 
CL 

AA 

De la unidad 

• Ampliación de vocabulario relacionado 
con la música. 

• Utilización del lenguaje oral con 
determinados fines comunicativos. 

• Exposición oral de una historia 
relacionada con una imagen de 
instrumentos musicales. 

• Expresión de gustos personales sobre 
música. 

• Justificación y explicación de la 
preferencia por distintas actuaciones para 
llevar a cabo en una fiesta de fin de curso. 

• Búsqueda de información a través de 
preguntas a familiares sobre canciones 
tradicionales o de juego. 

Del currículo  

• Comprensión y producción de textos 
orales narrativos, descriptivos, 
informativos y persuasivos para aprender 
y para informarse, tanto los producidos 
con finalidad didáctica, como los de uso 
cotidiano, de carácter informal, como 
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. 

B1-11. 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 a la estructura y 
lenguaje propios del género e imitando modelos.  

 

CL 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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

 

B2-1.2. Reproducir textos literalmente con la 
pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 
adecuados, apoyándose en otros elementos no 
lingüísticos (gestos, postura). 

CL 

CEC 

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

 
CL 

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

B2-3.4. Usar la lectura silenciosa como método de 
estudio. 

 

CL 

AA 

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

B2-4.4. Producir esquemas a partir de textos 
expositivos. 

B2-4.5. Señalar las ideas expresadas en el texto y las 
relaciones que se producen entre ellas. 

 

CL 

AA 

B2-6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.  

 

B2-6.4. Utilizar con regularidad el servicio de préstamo 
de las bibliotecas. 

 

CL 

CEC 

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

B2-7.5. Usar de estrategias de consulta en soporte 
escrito e informático para recoger información y 
documentarse. 

 

CL 

AA 

De la unidad 
• Comprensión del relato histórico Los 

caballos danzantes, leído en voz alta y en 
silencio, y del poema La Tarara. 

• Utilización del diccionario para buscar 
palabras que desconoce. 

• Explicación de una anécdota contenida en 
el texto que acaba de leer. 

• Explicación de detalles de la lectura sobre 
los personajes, el marco narrativo y la 
acción. 

• Realización de inferencias y 
planteamiento de hipótesis sobre 
aspectos concretos de la historia. 

• Identificación de la estructura del relato 
reconociendo cada parte. 

• Obtención de datos de la historia para 
realizar un resumen de la misma.  

• Búsqueda en Internet de información 
sobre el estado actual de dos ciudades de 
las que habla el texto. 

• Interés por la lectura de textos 
informativos. 

Del currículo  

• Lectura en voz alta de diferentes tipos de 
textos con la velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización correctas y 
entonación ajustada a su contenido. 

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

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

CL 

IE 
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• Participación en actividades de aula que 
impliquen la exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores y autoras 
que hayan leído. 

• Desarrollo del hábito lector. Lectura 
regular de textos literarios adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de la 
tradición asturiana. 

  

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
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. 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

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. Utilizar adecuadamente los signos de 
puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

B3-2.2. Resumir un texto utilizando el menor número 
posible de oraciones, evitando parafrasear el texto 
original. 

 

CL 

De la unidad 
• Textos literarios y normativos. 

• Canciones tradicionales o de juego. 

• La biografía. 

• Otros signos de puntuación: raya, 
comillas y paréntesis. 

• Dictado de textos con rayas, comillas y 
paréntesis. 

• Escritura de las letras de canciones 
tradicionales o de juego para elaborar un 
cancionero. 

• Utilización del diccionario para buscar el 
significado de palabras que desconoce. 

• Proceso de toma de notas sobre datos 
significativos de un cantante para escribir 
su biografía. 

• Escritura de declaraciones de un cantante 

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el uso 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones orales un 
vocabulario adecuado y variado.  CL 
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o la ortografía de las palabras.  

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

B3-6.2. Exponer una opinión desarrollada sobre el 
contenido del texto.  CL 

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

B3-7.3. 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. 

 

CL 

IE 

para incluir en una biografía. 

• Redacción de un borrador de la biografía 
de un cantante respetando la estructura 
de la misma. 

• Búsqueda de fotos para la biografía de un 
cantante. 

• Redacción de la biografía de un cantante 
siguiendo los pasos del proceso de 
escritura. 

Del currículo 

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

• Interés por el cuidado y la presentación 
de los textos escritos y respeto por la 
norma ortográfica. 

• 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. 

• Utilización dirigida de las tecnologías de 
la información y la comunicación y de la 
prensa para la localización, selección y 
organización de información. 

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

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar información 
mediante la consulta de diversas fuentes: 
Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

CL 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 
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B4-2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso 
de la lengua. 

B4-2.4. Identificar las oraciones como unidades de 
significado completo. Reconocer la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado. 

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. 

 

CL 

De la unidad 
• Refranes. 

• La oración: sujeto y predicado. 

• El texto. 

• Otros signos de puntuación: la raya, las 
comillas y los paréntesis. 

• Identificación de oraciones y sus partes: 
sujeto y predicado. 

• Diferencia distintos sujetos: léxicos y 
gramaticales. 

• Reconocimiento e identificación de textos. 

• Escritura de textos breves sobre distintos 
temas. 

• Aplicación de las normas ortográficas de 
la escritura de la raya, las comillas y los 
paréntesis. 

Del currículo 

• Ortografía: Utilización de las reglas 
básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 

• Reflexión, uso y definición intuitiva de la 
terminología siguiente: Denominación de 
los textos trabajados; sílaba tónica y 
átona; enunciado: Frase y oración; tipos 
de enunciados: Declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo; enlaces: 
Preposición y conjunción; grupo de 
palabras: Núcleo y complementos; 
adjetivo; tiempo verbal (pretérito 
indefinido, pretérito imperfecto y el 
pretérito perfecto); persona gramatical; 
modo imperativo e infinitivo; sujeto y el 
predicado. 

• Práctica del paso de estilo directo a estilo 

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

B4-4.3. Usar con corrección los signos de puntuación 
en la creación de textos.  

 

CL 
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indirecto en la narración. 

• Identificación de los constituyentes 
fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado. Tipos de oraciones en función 
de la intención comunicativa. 

• Transformación de oraciones de activa en 
pasiva y viceversa, con la finalidad de 
construir los conceptos de agente y objeto 
para la comprensión de determinados 
textos. 

 

 

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 
• Lectura del poema La Tarara. 

Del currículo  

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

• Lectura comentada de poemas, relatos y 
obras teatrales. 

• Uso de la biblioteca del centro y 
participación en actividades literarias. 

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, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual. 

 

CL 

CEC 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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 una biografía. Busca información sobre el personaje elegido  y toma notas. Haz un borrador que incluya presentación e información 
cronológica. Incluye alguna imagen. 

Para el desarrollo de esta tarea, entre otras, se pueden realizar las actividades propuestas en el apartado “Saber hacer”,  pág. 226-227, del libro 
del alumnado.  

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: La vida en el pasado. Proyecto social: Un mundo más solidario. 
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Comprensión lectora. Los caballos danzantes (página 218). 

Expresión oral y escrita. Expresión oral de gustos musicales (página 216); Confección de un cancionero (página 216); Escribir la biografía de 
un cantante (página 226). 

Comunicación audiovisual. Imágenes y textos. 

Tecnologías de la información y la comunicación. Buscar información en Internet (páginas 216, 220 y 226). 

Emprendimiento. Demuestra tu talento (página 228): inventar y explicar un parte meteorológico; escribir un cuento e inventar el diálogo entre 
los personajes; e inventar oraciones con explicaciones entre paréntesis. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Conciencia y expresión cultural. Confeccionar un cancionero (página 216), los relatos históricos (página 218). 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso: 

• Uso del diccionario: Ficha correspondiente a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 
• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 
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• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 
Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos 

curriculares, informativos, de actualidad …) 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 
• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 
• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no 

literal sino en lenguaje propio … etc.) 
Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación). 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

• Establecer comparaciones en cualquier ámbito del conocimiento: científico, narrativo, argumentativo, descriptivo… 

• Responder a las cuestiones: ¿Es igual? ¿En qué es igual? ¿Es diferente? ¿En qué? ¿Cómo de diferente? 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• LibroMedia de 5.º curso, actividades correspondientes a la unidad. 

• 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 (incluyendo memorias USB) 

• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 

• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 

• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 

• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información 
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• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 

• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 
• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 

• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 

• 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 

• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 

• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 
• Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado 
• Conocer las principales funciones de las teclas de desplazamiento 

• Conocer fuentes de información útil en internet 
• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 

• Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las TIC como instrumento de aprendizaje 
• Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que pudieran provocar una pérdida de información 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. � Observación directa. Calificación cuantitativa: 
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� 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. 

� 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. 

• 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

Para evaluar la expresión y comprensión oral  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Participar en las situaciones de 
comunicación oral  de forma espontánea o dirigida. 

B1-3.1. Participar activamente  en las situaciones de 
comunicación oral de forma espontánea. 

• Hablar:  La música  

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. 

B1-2.4.Controlar en ocasiones la postura 
adecuada . 

• Hablar:  La música 

Cuando habla no suele 
hacerlo  con la postura 
corporal adecuada 
(espalda erguida y 
mirando al 
interlocutor). 

(menos del 60% de las 

Cuando habla suele 
hacerlo  con la postura 
corporal adecuada 
(espalda erguida y 
mirando al 
interlocutor). 

(al menos el 60% de 

Cuando habla 
normalmente lo hace  
con la postura corporal 
adecuada (espalda 
erguida y mirando al 
interlocutor). 

(al menos el 80% de las 

Cuando habla lo hace con la 
postura corporal adecuada 
(espalda erguida y mirando al 
interlocutor). 
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veces) las veces) veces) 

B1-3.4. Emplear el vocabulario variado, preciso y 
adecuado  para las distintas situaciones y temas. 

• Hablar:  La música  

El vocabulario que 
emplea para las 
distintas situaciones y 
temas debería ser más 
variado,  más preciso y 
más adecuado . 

El vocabulario que 
emplea para las 
distintas situaciones y 
temas es variado, pero 
debería ser más 
preciso y adecuado . 

El vocabulario que 
emplea es preciso y 
adecuado para las 
distintas situaciones y 
temas. Pero, debería ser 
más variado. 

El vocabulario  que emplea es 
variado, preciso y adecuado  
para las distintas situaciones y 
temas. 

B1-6.4.  Realizar deducciones e inferencias  sobre 
elementos del contenido, que impliquen la 
comprensión más allá del sentido literal del texto. 

• Poesía:  La Tarara 

• Los caballos danzantes 

 

Cuando escucha un 
texto no suele ser  
capaz de realizar 
inducciones de 
acontecimientos 
predicibles. 

(menos del 60%)  

Cuando escucha un 
texto suele ser  capaz 
de realizar 
inducciones de 
acontecimientos 
predicibles. 

(al menos el 60%)  

Cuando escucha un 
texto la mayoría de las 
veces  es capaz de 
realizar inducciones de 
acontecimientos 
predicibles. 

 (al menos el 80%) 

Cuando escucha un texto es 
capaz de realizar inducciones 
de acontecimientos predicibles. 

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

• Los caballos danzantes 

 

Tiene dificultades para 
recordar y expresar las 
ideas principales. 

(por debajo del 50% y 
el 70% 
respectivamentel) 

Normalmente recuerda 
las principales ideas de 
un texto escuchado y/o 
suele expresarlas 
oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
50%; expresa 
correctamente al 
menos el 70%)  

Suele recordar las 
principales ideas de un 
texto escuchado y las 
expresa oralmente en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 
70%; expresa 
correctamente al 
menos el 90%) 

Recuerda  las principales ideas  
de un texto escuchado y las 
expresa oralmente  en 
respuestas a preguntas 
directas. 

(recuerda al menos el 90%)  

B1-11.2. Transformar en noticias hechos 
cotidianos cercanos  a su realidad ajustándose a la 
estructura y lenguaje propios del género e imitando 
modelos.  

• Inventar una historia  a partir de una imagen 
(hablamos) 

• Confeccionar un cancionero  

Aunque siga un modelo 
dado, sólo es capaz  de 
transformar en noticias 
hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
si recibe mucha ayuda  
en lo relativo a la 
estructura o al lenguaje 

Siguiendo un modelo 
dado, es capaz de 
transformar en noticias 
hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
aunque  precisa 
orientaciones sobre la 
estructura o el 

Siguiendo un modelo 
dado, es capaz de 
transformar en noticias 
hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
aunque  precisa 
orientaciones 
puntuales sobre la 

Siguiendo un modelo dado, es 
capaz de  transformar en 
noticias hechos cotidianos  
cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y 
lenguaje propios del género . 
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que debe utilizar. lenguaje que debe 
utilizar. 

estructura o el lenguaje 
que debe utilizar. 

 

Para evaluar la comprensión lectora  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.2. Reproducir textos literalmente  con la 
pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 
adecuados, apoyándose en otros elementos no 
lingüísticos (gestos, postura). 

• Poesía:  La Tarara 

• Lectura:  Los caballos danzantes 

Cuando reproduce 
textos literalmente lo 
hace de forma 
adecuada sólo en uno 
de los siguientes 
elementos de la voz : la 
pronunciación, el 
ritmo, la entonación o 
el volumen . 

Cuando reproduce 
textos literalmente lo 
hace de forma 
adecuada en dos de 
los siguientes 
elementos de la voz : la 
pronunciación, el 
ritmo, la entonación y 
el volumen .  Puede que 
se apoye de forma 
adecuada en otros 
elementos no 
lingüísticos (gestos, 
postura). 

Cuando reproduce textos 
literalmente lo hace de 
forma adecuada en tres 
de los siguientes 
elementos de la voz : la 
pronunciación, el 
ritmo, la entonación y 
el volumen .  Puede que 
se apoye de forma 
adecuada en otros 
elementos no lingüísticos 
(gestos, postura). 

Reproduce textos  literalmente 
con la pronunciación , ritmo , 
entonación  y volumen de voz 
adecuados, apoyándose en 
otros elementos no lingüísticos 
(gestos, postura). 

B2-2.1. Identificar las ideas principales y las 
secundarias  de los textos leídos en voz alta. 

• Poesía:  La Tarara 

• Lectura:  Los caballos danzantes 

• Información biográfica de un/una cantante 

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).  

B2-3.4. Usar la lectura silenciosa  como método de 
estudio. 

Cuando estudia, lee en 
silencio textos 
habituales a velocidad 

Cuando estudia, lee en 
silencio textos 
habituales a velocidad 

Cuando estudia, lee en 
silencio textos 
habituales a velocidad 

Cuando estudia, lee en 
silencio textos habituales a 
velocidad superior a la media 
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• Información biográfica de un/una cantante 

• Información sobre Síbaris y Crotona  

inferior a la de la media 
de la clase. 

 

normal   y normalmente 
comprende las ideas 
básicas de lo leído. 

(al menos el 80%) 

normal   y comprende 
las ideas básicas de lo 
leído. 

de la clase  y comprende las 
ideas básicas de lo leído. 

B2-4.4. Producir esquemas  a partir de textos 
expositivos. 

• Información biográfica de un/una cantante 

• Información sobre Síbaris y Crotona  

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. 

B2-4.5. Señalar las ideas expresadas  en el texto y 
las relaciones  que se producen entre ellas. 

• Lectura:  Los caballos danzantes 

 

Tiene problemas para 
identificar y relacionar  
las ideas principales y 
secundarias de un texto. 

(Problemas de 
identificación, por 
encima del 30%; 
relaciona 
correctamente <50%) 

Identifica las ideas 
principales y las 
secundarias que 
aparecen en un texto y 
hace un resumen en el 
que suele relacionarlas 
de forma adecuada . 

(al menos le 50% de 
las veces)  

Identifica las ideas 
principales y las 
secundarias que 
aparecen en un texto y 
hace un resumen en el 
que normalmente las 
relaciona de forma 
adecuada . 

(al menos le 70% de las 
veces)  

Identifica las ideas 
principales  y las secundarias  
que aparecen en un texto y 
hace un resumen en el que las  
relaciona de forma adecuada. 

(al menos le 90% de las 
veces) 

B2-6.4. Utilizar 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 . 

  

B2-7.5. Usar de estrategias de consulta en soporte 
escrito e informático  para recoger información y 
documentarse. 

• Información biográfica de un/una cantante 

• Información sobre Síbaris y Crotona  

No es capaz de buscar  
en direcciones web 
sugeridas (una o dos) la 
información solicitada 
sobre un tema 
determinado con ayuda 

Sólo es capaz de 
buscar  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) parte de  la 
información solicitada 
sobre un tema 

Busca  en direcciones 
web sugeridas (una o 
dos) toda, o casi toda , 
la información 
solicitada sobre un tema 
determinado con ayuda 

Busca en direcciones web 
sugeridas (una o dos) toda la  
información solicitada sobre 
un tema determinado con cierto 
grado de autonomía.  
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de un adulto o 
compañero. 

determinado con ayuda 
de un adulto o 
compañero. 

de un adulto o 
compañero. 

B2-9.3. Obtener y comparar información 
complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes : Enciclopedias y diccionarios en soporte 
informático y la navegación por Internet. 

• Información biográfica de un/una cantante 

• Información sobre Síbaris y Crotona  

 

O bien no es capaz de 
extraer y comparar 
información  obtenida 
en varias fuentes o no 
es capaz  de reelaborar 
dicha información y 
emitir un informe  
coherente y bien 
cohesionado. 

Extraer, comparar y 
reelabora información 
obtenida en varias 
fuentes, aunque tiene 
problemas para emitir 
un informe coherente 
y bien cohesionado. 

(al menos lo hace el 
50% de las veces)  

Después de extraer, 
comparar y reelabora 
información obtenida en 
varias fuentes, emite un 
informe que suele ser 
coherente y bien 
cohesionado. 

(al menos lo hace el 
70% de las veces) 

Extrae y compara 
información de varias 
fuentes  sobre un tema dado, 
por ejemplo animales, la 
reelabora y emite un informe 
coherente y bien 
cohesionado . 

(al menos lo hace el 90% de 
las veces)  

 

 

Para evaluar la expresión escrita  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Escribir diferentes tipos de textos , 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

• Tarea:  Escribir una biografía de un cantante 

• Confeccionar un cancionero 

El texto precisa 
mejorar  la adecuación , 
la coherencia y la 
cohesión . 

La biografía que prepara 
es coherente, pero 
puede que tenga que 
mejorar la cohesión 
(las oraciones no 
están bien construidas 
y/o la puntuación es 
mejorable).  

La biografía que prepara 
es coherente y está bien 
cohesionado, pero 
puede mejorar la 
adecuación (emplear 
un vocabulario más 
amplio).  

Escribe una biografía en la 
que el texto es adecuado 
(emplea el vocabulario 
adecuado), es coherente  
(secuencia ordenada e 
información pertinente: se 
identifica con claridad con 
claridad a quién va dirigido y 
cuál es el agradecimiento ) y 
cohesionado  (oraciones bien 
construidas).  

B3-2.1. Utilizar adecuadamente  los signos de 
puntuación , aplicando las reglas ortográficas  y de 
acentuación. 

No suele escribe con 
mayúsculas  las 

Normalmente escribe 
con mayúsculas  las 

Casi siempre escribe 
con mayúsculas  las 

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas  (al iniciar 
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• Tarea:  Escribir una biografía de un cantante 

• Confeccionar un cancionero 

palabras que lo 
precisan. 

(aciertos< 50%) 

palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 50%) 

palabras que lo precisan 
y, cuando es necesario,  
suele poner tilde  a letra 
correspondiente. 

(aciertos ≥ 70%) 

oraciones, en nombres 
propios…) y pone tilde , 
cuando corresponda, a las 
letras mayúsculas. 

(aciertos ≥ 90%) 

B3-2.2. Resumir un texto  utilizando el menor número 
posible de oraciones, evitando parafrasear el texto 
original. 

• Lectura:  Los caballos danzantes 

 

El resumen está muy 
incompleto  y/o añade 
juicios y/o añade 
información externa. 

El resumen, aunque le 
falte algún dato 
importante, nos informa 
relativamente bien del 
contenido del texto . No 
enjuicia ni añade 
información externa y 
respeta la extensión 
máxima. 

Resume un texto 
expresando lo que dice 
el texto con palabras 
sencillas , sin enjuiciar ni 
añadir información 
externa. Excede la 
extensión máxima.  

Resume un texto expresando 
lo que dice el texto con 
palabras sencillas , sin enjuiciar 
ni añadir información externa. 
Extensión máxima un tercio. 

B3-3.3. Utilizar en sus producciones 
orales/escritas  un vocabulario adecuado y variado. 

• Tarea:  Escribir una biografía de un cantante 

• Confeccionar un cancionero  

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

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

B3-6.2. Exponer una opinión  desarrollada sobre el 
contenido del texto.  

• Hablar : La música 

• Lectura:  Los caballos danzantes 

 

Las opiniones que 
expone no las suele 
defender con 
argumentos.  

(menos del 60% de las 
veces) 

Las opiniones que 
expone normalmente 
las defiende con 
argumentos basados 
en la intuición o con 
base científica. 

(al menos el 60% de 

Las opiniones que 
expone casi siempre 
las defiende con 
argumentos basados en 
la intuición o con base 
científica. 

(al menos el 80% de las 

Las opiniones que expone 
las defiende con argumentos  
basados en la intuición o con 
base científica. 
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las veces)  veces) 

B3-7.3. 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 una biografía de un cantante 

 

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 escribir una 
biografía de un/una 
cantante. 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 escribir una 
biografía de un/una cantante. 
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. 

B3-8.2. Localizar, comparar y seleccionar 
información  mediante la consulta de diversas 
fuentes: Bibliográficas, o por medio de las tecnologías 
de la información y comunicación (bases de datos 
elementales o la navegación por Internet). 

• Tarea:  Escribir una biografía de un cantante 

• Información sobre Síbaris y Crotona  

 

 

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

Es capaz de obtener 
información en fuentes 
biblográficas o en  
internet, pero precisa 
ayuda para 
seleccionarla y  
organizarla.  

Obtiene 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. 

Obtiene 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. 

 

Para evaluar el conocimiento de la lengua  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-2.4. Identificar las oraciones  como unidades de 
significado completo. Reconocer la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado . 

• La oración y el texto 

 

Identifica las oraciones 
como unidades de 
significado completo.  

En oraciones simples no  
suele diferenciar  el 

Identifica las oraciones 
como unidades de 
significado completo, 
diferenciando entre 
oración y frase.  

Identifica las oraciones 
como unidades de 
significado completo, 
diferenciando entre 
oración y frase.  

Identifica las oraciones  como 
unidades de significado 
completo , diferenciando entre 
oración y frase.  

Y, en oraciones simples, 
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 sujeto del predicado. 

(menos del 50% de las 
veces) 

En oraciones simples 
suele diferenciar  el 
sujeto del predicado. 

(al menos el 50% de 
las veces) 

En oraciones simples 
diferencia la mayoría 
de las veces el sujeto 
del predicado. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

diferencia sujeto y predicado . 

(al menos el 90% de las 
veces)  

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

• Vocabulario:  Los refranes 

• Vocabulario avanzado:  La música 

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.  

B4-4.3. Usar con corrección los signos de 
puntuación  en la creación de textos.  

• Otros signos de puntuación: raya, comillas y 
paréntesis 

• Tarea:  Escribir una biografía de un cantante 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta más de 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 5 a 
8 signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de 
forma incorrecta de 3 a 5 
signos de puntuación: 
punto, dos puntos, 
comas. 

Faltan o se emplean de forma 
incorrecta de 0 a 2 signos de 
puntuación: punto, dos puntos, 
comas. 

 

Para evaluar la educación literaria  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-2.1. Realizar lecturas guiadas  de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

Cuando  realiza 
lecturas guiadas  y 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 

Realiza lecturas 
guiadas  y compartidas 

Realiza lecturas guiadas  y 
compartidas de textos narrativos 
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adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

• Poesía:  La Tarara 

• Lectura:  Los caballos danzantes 

 

compartidas de textos 
narrativos no  
interviniendo cuando 
le corresponde.  

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

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

interviniendo cuando le 
corresponde  y mostrando 
interés  por las historias que se 
cuentan en estos textos. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Lengua. 

o Cuadernos de trabajo. 

o Libros de lectura Lecturas amigas 5 y La nave de los libros 5. 

o Diccionario escolar. 

o Fichas de comprensión lectora 5. 

• MATERIAL DE AULA 

o Láminas de Lengua. 

o CD de Comunicación oral.  

 
• 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. 

 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

o Recursos complementarios 

� Lengua Castellana y Literatura: Taller de Teatro; Material de 
comprensión lectora; Banco de dictados; Fichas de 
ortografía: Fichas de análisis morfológico. 

o Proyectos de trabajo cooperativo 

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 

o Aprendizaje eficaz 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

o Proyectos interdisciplinares 

� Proyecto lingüístico. 
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� 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)     
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4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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INTRODUCCIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN  
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y 
establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias hemos incluido los siguientes apartados en la 
programación didáctica de cada área: 
 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, indicadores (estándares) y competencias. 
2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados. 
3. Atención a la diversidad donde se contemplan las medidas de refuerzo y atención al alumnado incluidas las adaptaciones 
curriculares. 
4. Planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que se contempla el plan de lectura, 
escritura e investigación y el proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental. 
5. Evaluación del aprendizaje, donde se incluyen 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, donde se incluyen los 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. 
 
Como, además, la programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de 
alumnos y alumnas, se realizará esta adaptación mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y 
aprendizaje propias de cada unidad de programación. 
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UNIDAD 1.  
LOS NÚMEROS NATURALES 

 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA 
 

• Enfoque de la unidad.  En esta unidad se estudian los números naturales, escritura, lectura, descomposición y aproximación de números de siete y de más de siete cifras. Los 
alumnos relacionarán el enunciado de un problema con su resolución; además, seguirán los pasos necesarios para resolver un problema. Realizarán cálculo mental de sumas y 
restas de decenas, centenas y millares. Los aprendizajes de la unidad se recogen en la actividad final, que consistirá en analizar datos históricos, tarea que servirá para aplicar 
los conocimientos adquiridos. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen.  Leen, escriben y descomponen números de seis cifras. Comparan y reconocen el valor posicional de cada cifra en números hasta de seis 

cifras. 
 
• Previsión de dificultades.  Es posible que presenten dificultades en el reconocimiento del orden y sus equivalencias, sobre todo a partir de las centenas de millar. Quizá les 

cueste comprender las aproximaciones con ceros intermedios. El uso de un vocabulario cada vez más específico puede dificultar la comprensión de algunos problemas. 
 
 
 
 
 

2. CONCRECCIÓN 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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS  
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
(Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-1.1. Explicar la resolución de un problema mediante el 
redondeo. 

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. Usar la estimación y el redondeo como estrategia 
para acercarnos a la solución de un problema. 

CMCT 
AA 
IE 

 
B1-3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

 
B1-3.3. Expresar oralmente de forma correcta y precisa 
las instrucciones necesarias para que otro compañero u 
otra compañera pueda plasmar la secuencia de un 
determinado patrón numérico. 

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. Plantear y resolver problemas a partir de 
información cotidiana. 

CMCT 
AA 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Escritura y comparación de números. 
• Identificación del número y el tipo de 

operaciones que se deben realizar para 
resolver un problema. 

• Reconocimiento de los usos y las funciones 
de los números en la vida diaria.  

• Obtención de datos de una tabla para 
resolver un problema. 

• Relación de enunciados de problemas con 
su resolución correcta.  

• Reconocimiento y aplicación de los pasos 
precisos, respetando el orden, para resolver 
problemas. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas 

en situaciones cotidianas. 
 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los 

problemas por redondeo. 
• Uso de preguntas intermedias para la 

solución de problemas. 
• Resolución de problemas por razonamiento 

inverso.  
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras 
 
 
 
 
 
 
 

 
B1-11.1.  Realizar estimaciones sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 

CMCT 
AA 
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Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
B2-1.1. Leer y escribir números 
naturales, utilizando el sistema decimal 
con letra y grafía correspondiente, hasta 
nueve cifras. 

CL 
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 los 
números naturales, fraccionarios y 
decimales hasta las milésimas. 

CMCT 

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

 
B2-2.1. Emitir y comprender 
informaciones en las que estén 
presentes números naturales hasta 
nueve cifras. 

CL 
CMCT 

 
B2-5. Utilizar los números enteros, 
decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos 
de la vida cotidiana. 

 
B2-5.1. Asociar situaciones reales a su 
correspondiente notación numeral, 
utilizando la clase de número (natural, 
decimal o fraccionario) más adecuada. 
 

CMCT 
AA 
IE 

 
Del currículo 
• Nombre y grafía de los números de más de seis cifras. 
• Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 

unidades, decenas y centenas. 
• El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. 
• Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares. 
• Resolución de problemas de la vida cotidiana.  
• Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional 

de sus cifras. 
• Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 
 
De la unidad 
• Los números naturales. 
• El millón. Números de siete cifras. 
• Lectura, escritura, descomposición y comparación de números 

naturales de hasta siete cifras. 
• Lectura, escritura, descomposición y comparación de números 

naturales de más de siete cifras. 
• Comparación y orden de números de siete y más cifras utilizando los 

signos > y <. 
• Identificación y aproximación a los diferentes órdenes de unidades y 

sus equivalencias. 
• Identificación del valor de posición de las cifras en los números de más 

de siete cifras. 
• Aproximaciones. 
• Redondeo de números naturales a la centena de millar. 
• Cálculo mental: realización de sumas y restas de decenas, centenas y 

millares.  
• Asociación de enunciados de problemas con su resolución. 
• Resolución de problemas siguiendo los pasos adecuados. 
• Invención y resolución de problemas inventados. 
 
 
 

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones 
utilizadas para resolver los problemas 
de manera clara, en horizontal y 
explicitando lo que son cada uno de los 
resultados obtenidos. 
 CL 

CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

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. 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: ¿Cómo era Inglaterra en el año 1086? (página 6). Texto sobre el Imperio romano (página 18). 
Expresión oral y escrita. Descripción de diferencias y semejanzas de números (página 7). Escritura de números de siete y más cifras (páginas 7-11). 
Redacción de un texto realizando aproximaciones de números (página 13). Corrección de un texto sobre las visitas a una página web (página 17). 
Comunicación audiovisual. Esquemas (páginas 8 y 10). Rectas numéricas (página 12). Tablas (páginas 9, 11, 13, 16-18). Observación de un mapa 
(página 18). 
Emprendimiento. Resolución de problemas inventados por los compañeros (página 15). Los números capicúas (página 17). Análisis de datos históricos 
(página 18). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. La población de España (páginas 13, 18). La exportación de naranjas (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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto / a  a utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el personal. 
• Proteger las claves personales de acceso al  correo electrónico. 
• 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.(incluyendo memorias USB) 
• Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 

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. 
� Test. 
� Prueba de evaluación por competencias 
correspondiente 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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  
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Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B1-1.1. Explicar la resolución de un problema 
mediante el redondeo . 

 
Comete muchos errores  
en el redondeo de 
números (>50%) 

 
Comete algunos errores  
en el redondeo de 
números de cualquier 
cifra (<50%) 

 
Hace redondeos preci-
sos con números de 
hasta 3 cifras , pero tiene 
algunas dificultades 
(errores <20%)  en núme-
ro de más de 4 o más ci-
fras. 
 

 
Redondea adecua-damnete en 
situaciones simuladas de la vida 
real: redondea precios para facilitar 
el cálculo mental, números de 
habitantes… 

 
B1-2.3. Usar la estimación y el redondeo  como 
estrategia para acercarnos a la solución de un 
problema. 

 
No es capaz  de predecir 
el resultado final ni 
mediante la estimación ni 
mediante el redondeo. 

 
Predice el resultado final 
aproximado usando el 
redondeo , pero con 
ayuda. 

 
Sólo  es capaz de 
anticipar la solución 
mediante la estimación 
o mediante redondeos . 

 
Basándose en experien-cias previas 
es capaz de estimar un resultado 
fi-nal aproximado . Ade-más, 
comprueba la vali-dez de la 
estimación rea-lizando cálculos 
senci-llos  usando el redondeo . 

 
B1-11.1.  Realizar estimaciones  sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 

 
Comete muchos errores 
(>40%) en las estimacio-
nes. 

 
Comete errores (<40%) 
en las estimaciones. 

 
Comete algunos errores 
(<20%) en las estimacio-
nes. 

 
Realiza estimaciones  con 
corrección para vali-dar el resultado 
obtenido. 

 
B1-3.3. Expresar oralmente de forma correcta y 
precisa las instrucciones necesarias para que otro 
compañero u otra compañera pueda plasmar la 
secuencia de un determinado patrón numérico.  

 
No es capaz  dse resolver 
patrones numéricos. 

 
Resuelve  un determidado 
patrón numérico pero no 
sabe explicar cómo lo 
ha hecho. 
 

 
Explica cómo se resuelve 
un determidao patrón nu-
mérico, pero no lo hace 
con claridad . 

 
Explica con claridad  có-mo se 
resuelve un deter-midao patrón 
numérico.  

 
B1-6.1. Plantear y resolver problemas  a partir de 
información cotidiana. 

 
Tiene dificultades  para 
plantear y resolver pro-
blemas  aunque sea con 
ayuda. 

 
Tiene dificultades para 
plantear el enunciado de 
un problema, aunque sea 
con ayuda, o para resol-
verlo . 
 
 
 
 
 

 
Completa enunciados 
de problemas  (con datos 
y/o preguntas) y los re-
suelve.  

 
Plantea y resuelve pro-blemas  a 
partir de infor-mación cotidiana. En 
el enunciado incluye datos y 
pregunta y en la resolu-ción, datos, 
planteamiento y solución. 
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Para evaluar el bloque 2. Números  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B2-1.1. Leer y escribir números naturales , 
utilizando el sistema decimal con letra y grafía 
correspondiente, hasta nueve cifras. 

 
Comete errores  en la 
lectura y/o en la escritura 
(superior al 40%)  

 
Lee números has nueve 
cifras con corrección pero 
en la escritura comete 
algunos errores (<40%)  

 
Lee números has nueve 
cifras con corrección pero 
en la escritura comete 
algunos errores (<20%)  

 
Lee y escribe números naturales  
hasta nueve cifras con corrección. 

 
B2-1.3. Comparar y ordenar  los números naturales, 
fraccionarios y decimales hasta las milésimas. 

 
Comete errores (>20%)  
cuando compara y ordena 
números de siete o más 
cifras y/o no utiliza los 
signos > y <. 

 
Comete algún error 
(<20%) cuando compara 
y ordena números de 
siete o más cifras y/o no 
utiliza los signos > y <. 

 
Compara y ordena 
números de siete y más 
cifras, pero no siempre 
utiliza los signos > y < . 

 
Compara y ordena números  de 
siete y más cifras utilizando los 
signos > y <.  

 
B2-2.1. Emitir y comprender informaciones  en las 
que estén presentes números naturales  hasta nueve 
cifras. 

 
Tienen muchas dificul-
tades para comprender 
y a emitir  informaciones 
en las que estén presen-
tes números naturales 
(>50%) 

 
Tienen dificultades en la 
comprensión y en la 
emisión  de informacio-
nes en las que estén pre-
sentes números naturales 
(<50%) 

 
Tienen dificultades en la 
comprensión o en la 
emisión  de informacio-
nes en las que estén pre-
sentes números naturales 

 
Emite y comprende información  
en la que están presentes los nú-
meros naturales hasta nueve cifras. 

 
B2-5.1. Asociar situaciones reales  a su 
correspondiente notación numeral, utilizando la clase 
de número (natural, decimal o fraccionario) más 
adecuada. 
 

 
Sólo es capaz  de indicar 
un máximo de 2 situacio-
nes.  

 
Sólo es capaz  de indicar 
un máximo de 3 situacio-
nes.  

 
Indica 4 ó 5 situaciones 
reales  diferentes en las 
que utlizamos los núme-
ros. 

 
Indica 6 o más situa-ciones reales  
diferen-tes en las que utlizamos los 
números. 

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas  de manera clara, en 
horizontal y explicitando lo que son cada uno de los 
resultados obtenidos. 
 

 
No es capaz de plantear  
correctaamente la reso-
lución de un problema. 

T 
iene dificultades para 
anotar las expresiones  
utilizadas para la resolu-
ción de un problema.  

 
Anota la expresión utili-
zadas  para resolver un 
problema de manera cla-
ra y en horizontal. Pero 
tiene dificultades para  
explicar  la utilidad de ca-
da uno de los resulta-
dos . 

 
Anota la expresión utilizadas para 
resolver un problema de manera 
clara y en horizontal. Y explica para 
qué le sirve  cada uno de los 
resultados.  
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas y Cuadernos de trabajo. 
o Solución de problemas. Método DECA. 
o EVA Matemáticas 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas y Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 
o Programa de ampliación. 

       Recursos complementarios 
o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 

de la calculadora; Operaciones y problemas. 
 

 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 2.  

SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, los alumnos trabajarán la multiplicación por números de varias cifras. Aprenderán y aplicarán la propiedad distributiva de la multiplicación 

respecto de la suma y de la resta, realizando para ello operaciones combinadas. Repasarán las aproximaciones y harán estimaciones. Conocerán el concepto y los términos 
relacionados con las potencias y los aplicarán en algunos ejercicios. Explicarán qué cálculos se han realizado para resolver algunos problemas y buscarán datos en un texto y en 
un gráfico; esto les resultará esencial para realizar la tarea final, que consistirá en planificar un viaje; y para el trabajo de tratamiento de la información, donde los alumnos tendrán 
que interpretar y representar gráficos de barras de tres características. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen . Realizan sumas, restas y multiplicaciones por varias cifras. Aplican las propiedades conmutativa y asociativa cuando corresponde. 
 
• Previsión de dificultades . Es posible que encuentren dificultades a la hora de aplicar la propiedad distributiva. En algunas operaciones combinadas quizá olviden la jerarquía de 

las operaciones ya que tienden a realizar las que se plantean en primer lugar. También les resultará difícil el cálculo del producto de factores iguales en las potencias. 
 
 
 
 

 
 

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. 

 
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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS  
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
(Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

 
B1-4.1. Utilizar el razonamiento inverso para la 
comprobación del resultado  de un problema 
matemático. 

 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Escritura y comparación de números. 
• Identificación del número y el tipo de 

operaciones que se deben realizar para 
resolver un problema. 

• Reconocimiento de los usos y las funciones de 
los números en la vida diaria.  

• Búsqueda de datos en textos y gráficos. 
• Invención de problemas. 
• Identificación y explicación de los cálculos 

realizados para llegar a unos datos dados.  
• Reconocimiento de las operaciones necesarias 

para resolver problemas. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas en 

situaciones cotidianas. 
• Utilización de información obtenida de Internet.  
 
Del currículo 
• Resolución de problemas por razonamiento 

inverso. 
 

 
B1-13. Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas y estrategias 
para el cálculo, para conocer los principios 
matemáticos y resolver problemas. 
 

 
B1-13.1. Extraer datos de tablas de doble entrada y de 
gráficos  representados mediante recursos informáticos. 
 

 

 
Bloque 2. Números 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 

 
De la unidad 
• Suma, resta y multiplicación de números 

naturales. 
• Multiplicación por números de varias cifras. 
• Comparación del producto de distintas 

multiplicaciones. 
• Propiedad distributiva de la multiplicación. 
• Aplicación de la propiedad distributiva 

 
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 operaciones de suma, resta, 
multiplicación  de números de hasta tres cifras y 
divisiones con divisores menores de cien. 
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B2-4. Utilizar las propiedades de las operaciones, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora). 

 
B2-4.4. Aplicar la prioridad de operaciones  de 
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones 
combinando diferentes algoritmos , en los que 
intervengan tres números menores de diez. 
 

 

 
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. Resolver expresiones con operaciones 
combinadas , sumas, restas multiplicaciones y 
divisiones, respetando las prioridades de las 
mismas. 
  

respecto de la suma y de la resta.  
• Operaciones combinadas. 
• Realización de cálculos con operaciones 

combinadas con y sin paréntesis. 
• Estimaciones. 
• Aproximación de los términos de un 

número a las decenas, a las centenas, a 
los millares. 

• Potencias. 
• Cálculo mental sumando 11, 21..., 12, 13...; 

9, 19...,18,17... a números de dos cifras. 
• Resolución de problemas con operaciones 

combinadas. 
• Planificación de un viaje. 
• Búsqueda de datos en un texto y un 

gráfico. 
 
Del currículo 
• Resolución de problemas planteando en 

una sola operación diferentes algoritmos. 
• Planteamiento y resolución de problemas a 

partir de información cotidiana. 

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas  de manera clara, en 
horizontal y explicitando lo que son cada uno de los 
resultados obtenidos. 
 

 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 
� Modelo discursivo/expositivo. 
� Modelo experiencial. 
� Talleres. 
� Aprendizaje cooperativo. 
� Trabajo por tareas. 
� Trabajo por proyectos. 
� Otros. 

� Actividad y experimentación. 
� Participación. 
� Motivación. 
� Personalización. 
� Inclusión. 
� Interacción. 
� Significatividad. 
� Funcionalidad. 
� Globalización. 
� Evaluación formativa. 
� Otros. 

 
� Tareas individuales. 
� Agrupamiento flexible. 
� Parejas. 
� Pequeño grupo. 
� Gran grupo. 
� Grupo interclase. 
� Otros. 
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Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: ¿Cuáles son los hoteles más grandes del mundo? (página 20).  
Expresión oral y escrita. Reconocimiento de términos de la suma, la resta y la multiplicación (página 21). Explicación de cálculos (páginas 32 y 34). 
Comunicación audiovisual. Esquemas (páginas 24-26, 28-30). Tablas (página 31). Gráficos de barras (páginas 33, 38 y 39). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento. Invención y resolución de problemas inventados (página 33). Explicación del cálculo erróneo de una potencia (página 35). 
Planificación de un viaje (página 36). 

 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• 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. 
• Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 
 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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. 
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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. 
� Test. 
� Prueba de evaluación por competencias 
correspondiente 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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto 

de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 
multiplicación  de números de hasta tres cifras 
y divisiones con divisores menores de cien. 
 

 
Comete frecuentes 
errores  cuando realiza 
sumas, restas o multipli-
caciones  (>50%) 

 
Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones  de nú-
meros de hasta tres cifra. 
Pero comete errores . 
(errores, ≤50%) 

 
Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones  de núme-
ros de hasta tres cifra. 
Pero comete algún error . 
(errores, ≤30%) 

 
Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones  de nú-meros de hasta 
tres cifra. (errores, ≤10%) 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones 
combinando diferentes algoritmos , en los 
que intervengan tres números menores de diez. 
 

 
Comete frecuentes erro-
res  cuando realiza calculo 
mental  (>50%) 

 
Realiza cálculos mentales 
con  combinaciones nu-
méricas del tipo n+11, 
n+12,…; n+21, n+31,… 
Pero comete errores . 
(errores, ≤50%) 

 
Realiza cálculos mentales 
con  combinaciones nu-
méricas del tipo n+11, 
n+12,…; n+21, n+31,… 
Pero comete algún error . 
(errores, ≤30%) 

 
Realiza cálculos menta-les  con  
combinaciones numéricas del tipo n+11, 
n+12,…; n+21, n+31,… (errores, ≤10%) 

 
B2-4.4. Aplicar la prioridad de operaciones  
de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
 

 
Comete frecuentes erro-
res  al referirse a la priori-
dad de operaciones. 
(>50%) 
 

 
Comete errores  al referir-
se a la prioridad de opera-
ciones. (errores, ≤50%) 
 

 
Comete algún error  al 
referirse a la prioridad de 
operaciones. (errores, 
≤30%) 

 
Conoce el orden con el que se 
resuelven opera-ciones  combinadas  
de sumas, restas, multiplica-ciones y 
divisiones.  (errores, ≤10%) 
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B2-6.1. Resolver expresiones con 
operaciones combinadas , sumas, restas 
multiplicaciones y divisiones, respetando las 
prioridades de las mismas. 

 
Comete frecuentes 
errores  cuando resuelve 
expresiones con  
operaciones combinadas  
(>50%) 
 

 
Comete errores cuando 
resuelve expresiones con  
operaciones combinadas. 
.(errores, ≤50%) 

 
Comete algunos errores 
cuando resuelve 
expresiones con  
operaciones combinadas. 
 (errores, ≤30%) 

 
Resuelve expresiones con  
operaciones combinadas aplicando  la 
prioridad de operaciones. 
(errores, ≤10%) 

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas 
para resolver los problemas  de manera clara, 
en horizontal y explicitando lo que son cada uno 
de los resultados obtenidos. 
 

 
No es capaz de plantear  
correctaamente la 
resolución de un 
problema. 

 
Tiene dificultades para 
anotar las expresiones  
utilizadas para la 
resolución de un 
problema.  

 
Anota la expresión utili-
zadas  para resolver un 
problema de manera clara 
y en horizontal. Pero tiene 
dificultades para  expli-
car  la utilidad de cada uno 
de los resultados . 
 

 
Anota la expresión utilizadas para 
resolver un problema de manera clara y 
en horizontal. Y explica para qué le 
sirve  cada uno de los resulta-dos.  

 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto 

de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-4.1. Utilizar el razonamiento inverso para 
la comprobación del resultado  de un 
problema matemático. 
 

 
La mayoría de las veces 
no es capaz de explicar 
lo que ha calculado. 
(<50% de las veces)  

 
Suele explicar  lo que ha 
calculado. 
(≥ 50% de las veces)  

 
La mayoría de las veces  
es capaz de explicar lo 
que ha calculado con los 
datos y el planteamiento 
de un problema. (≥ 70% 
de las veces) 
 

 
Explica lo que ha calcu-lado  
conociendo el resul-tado y el 
planteamiento del  problema. (≥ 90% de 
las veces)  

 
B1-13.1. Extraer datos de tablas de doble 
entrada y de gráficos  representados mediante 
recursos informáticos. 

 
La mayoría de las veces 
no es capaz de extraer 
datos de tablas de doble 
entrada y de gráficos. 
(<50% de las veces) 
 

 
Suele extraer datos de 
tablas de doble entrada y 
de gráficos. 
(≥ 50% de las veces)  

 
La mayoría de las veces 
extraer datos de tablas de 
doble entrada y de gráfi-
cos. (≥ 70% de las veces)  

 
Extraer datos de tablas  de doble 
entrada y de gráficos. ( ≥ 90% de las 
veces)  

 
 

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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
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o Láminas de Matemáticas 
• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 
o Programa de ampliación. 

       Recursos complementarios 
o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 

de la calculadora; Operaciones y problemas. 
 
 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 3.  
DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA 
 
• Enfoque de la unidad . Los alumnos trabajarán en esta unidad la división realizando cálculos y resolviendo problemas de varias operaciones en contextos significativos. Se 

reforzará la división de números naturales, y el cálculo de la división con divisor de dos y tres cifras. Realizarán cambios en los términos de una división al multiplicar o dividir el 
dividendo y el divisor por el mismo número. Demostrarán la comprensión del enunciado de un problema, sacando conclusiones y determinando el número de operaciones que 
son necesarias para resolverlo. El aprendizaje de los contenidos de la unidad se reflejará en el trabajo final, que consistirá en hallar el día de la semana en el que nació cada 
alumno. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen . Los alumnos ya saben dividir por una cifra y con ceros en el cociente, diferencian entre división exacta y entera y realizan la prueba de la 

división. Reconocen los pasos que se deben seguir en la resolución de problemas con dos operaciones. 
 
• Previsión de dificultades . Es probable que surjan dificultades al calcular divisiones con el divisor de dos o tres cifras. También puede resultarles difícil la realización de la 

prueba de la división y el reconocimiento de los cambios que tienen lugar en el cociente y el resto al multiplicar y dividir por el mismo número. 
 
 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR  
 
2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
 
 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 Y COMPETENCIAS  
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
B1-5. Realizar y presentar informes sencillos 
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de investigación. 
 

 
B1-5.1. Seguir un proceso coherente de resolución de 
un problema matemático : Comprensión del problema, 
concepción de un plan para realizarlo, ejecución de dicho 
plan y revisión del proceso realizado y soluciones 
obtenidas en el mismo. 
 

CL 
CMCT 

AA 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones 

de los números en la vida diaria.  
• Determinación del número y el tipo de 

operaciones necesarios para resolver un 
problema. 

• Identificación de los datos de una tabla para 
resolver un problema. 

• Reconocimiento de las frases correctas de 
un enunciado para la solución de 
problemas. 

• Redacción de enunciados de problemas 
completando datos. 

• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas 

en situaciones cotidianas. 
 
Del currículo 
• Uso de preguntas intermedias para la 

solución de problemas 
 

 
B-1.13. Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y resolver 
problemas. 
 

 
B1-13.1. Extraer datos de tablas de doble entrada y de 
gráficos representados mediante recursos informáticos. 
 

CMCT 
CD 

AAC 

 
Bloque 2. Números 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
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  operaciones de suma, resta, 
multiplicación de números de hasta tres cifras y 
divisiones con divisores menores de cien.  
 

CMCT 

 
De la unidad 
• Divisiones con divisor de dos y de tres 

cifras. 
• Cálculo de divisiones de dos y tres cifras. 
• Realización de la prueba en una división. 
• Reconocimiento y uso correcto de los 

términos de la división. 
• Comprensión de los cambios que se pueden 

realizar en los términos de una división. 
• Reconocimiento de los cambios que se 

producen en el cociente y el resto de una 
división al multiplicar y dividir dividendo y 

 
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). 

 
B2-4.2. Calcular cualquier término de una división , 
conocidos los otros tres. 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres 
números menores de diez. 

CMCT 
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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. 

 
B2-8.1. Establecer las relaciones posibles entre los 
términos de la operación de división , realizando 
habitualmente la prueba. 
 

CMCT 

divisor por un mismo número. 
• Identificación de los términos de la división 

para completar una tabla. 
• Cálculo mental restando 11, 12, 31...; 12, 

13, 14...; 9, 19, 29...; 18, 17, 16..., a un 
número de dos cifras. 

• Cálculo del término desconocido en las 
divisiones. 

• Realización de problemas de varias 
operaciones. 

• Comprensión de enunciados para sacar 
conclusiones de un problema. 

• Determinación del número y el tipo de 
operaciones en la resolución de problemas. 

• Realización de operaciones para hallar el 
día de la semana en que nacimos. 

 
Del currículo 
• Resolución de problemas planteando en una 

sola operación diferentes algoritmos. 
• Planteamiento y resolución de problemas a 

partir de información cotidiana. 
•  

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

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados 
adecuados , conocidas las expresiones para su 
resolución. 
 
 

CL 
CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 
� Modelo discursivo/expositivo. 
� Modelo experiencial. 
� Talleres. 
� Aprendizaje cooperativo. 
� Trabajo por tareas. 
� Trabajo por proyectos. 
� Otros. 

 
� Actividad y experimentación. 
� Participación. 
� Motivación. 
� Personalización. 
� Inclusión. 
� Interacción. 
� Significatividad. 
� Funcionalidad. 
� Globalización. 
� Evaluación formativa. 
� Otros. 
 

 
� Tareas individuales. 
� Agrupamiento flexible. 
� Parejas. 
� Pequeño grupo. 
� Gran grupo. 
� Grupo interclase. 
� Otros. 
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TAREA 
(para incluir en la 

programación de aula) 

Hallar el día de la semana en el que naciste . El alumnado debe calcular el día de la semana en el que ha nacido.  
En el apartado “Saber hacer” de la página 54 se sugieren varias actividades que contribuyan eficazmente al desarrollo de la tarea propuesta. 

 
 

Comprensión lectora . Texto inicial de la unidad: ¿Cómo se obtiene la letra del DNI? (página 40). Lectura de enunciados (página 50). 
Expresión oral y escrita.  Descripción de divisiones exactas y enteras (página 41). Explicación de cálculos (páginas 45 y 49). Escritura de frases 
correctas (página 50). Redacción de un problema (página 51). Explicación de resultados al cambiar los términos de una división (página 52). 
Comunicación audiovisual.  Esquemas (páginas 45-47, 49). Tablas (páginas 43, 45, 47, 49, 52).  
Emprendimiento.  Invención y resolución de problemas inventados (página 51). Obtención de un número usando operaciones básicas (página 53). 
Realización de series (página 53). Cálculo de la fecha de nacimiento (página 54). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional . El Documento Nacional de Identidad (páginas 40 y 41).  
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 
 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 
• Plan lector. 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 
OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 
• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
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• 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 

 

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. 
� Test. 
� Prueba de evaluación por competencias 
correspondiente 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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B2-3.2. Realizar  operaciones de suma, resta, 
multiplicación de números de hasta tres cifras y 
divisiones con divisores menores de cien.  

 
Comete errores  en 
divisiones con divisores 
de dos cifras. No las 
hace con divisores de 
tres cifras (errores ≤ 
30%) 

 
Realiza divisiones  con 
divisores de dos cifras. 
No hace divisiones, con 
divisores de tres cifras, 
o comete muchos errores. 
(errores ≤ 10%, 2 cifras; 
errores ≤ 30%, 3 cifras)  

 
Realiza divisiones  con 
divisores  de dos cifras y 
comete algunos errores 
en las que los divisores  
son de tres cifras . 
(errores ≤ 30%)  

 
Realiza divisiones  con 
divisores de tres cifras . 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-4.2. Calcular cualquier término de una división , 
conocidos los otros tres. 

 
Comete frecuentes 
errores  al calcular 
cualquier término de la 
división.  (errores > 50%)  

 
Calcular cualquier término 
de una división, 
conocidos los otros tres, 
pero come-te errores . 

 
Calcular cualquier término 
de una división, 
conocidos los otros tres, 
pero come-te algunos 

 
Calcular cualquier térmi-no de 
una división , co-nocidos los 
otros tres. (errores ≤ 10%) 
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(errores ≤ 50%) errores . 
(errores ≤ 30%) 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

 
Realiza cálculo mental 
con restas 9, 19, 29…, 
18, 17 y 16. (<50% 
resuelto en tiempo 
limitado y/o errores 
>50%) 

 
Realiza cálculo mental 
con restas 9, 19, 29…, 
18, 17 y 16.(≥50% 
resuelto en tiempo 
limitado y/o errores ≤ 
50%) 

 
Realiza cálculo mental 
con restas 9, 19, 29…, 
18, 17 y 16. (≥70% 
resuelto en tiempo 
limitado y/o errores ≤ 
30%) 

 
Realiza cálculo mental con 
restas 9, 19, 29…, 18, 17 y 16.  
(≥90% re-suelto en tiempo 
limita-do y/o errores ≤ 10%) 

 
B2-8.1. Establecer las relaciones posibles entre los 
términos de la operación de división , realizando 
habitualmente la prueba. 

 
Comete muchos errores 
cuando simplifica. 
(errores > 50%)  

 
Simplifica una división di-
vidiendo el dividendo y el 
divisor por la unidad se-
guida de ceros aunque 
con errores .  (errores ≤ 
50%) 

Simplifica una división di-
vidiendo el dividendo y el 
divisor por la unidad se-
guida de ceros. Comete 
algunos errores. 
(errores ≤ 30%) 

 
Simplifica una división 
dividiendo el dividend o y el 
divisor por la unidad seguida 
de ceros  y valo-ra su utilidad. 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados 
adecuados , conocidas las expresiones para su 
resolución. 

 
Tiene muchos 
problemas  para plantear 
o resolver problemas. 
(errores > 50%)  

 
Inventa y resuelve 
problemas, aunque con 
problemas en la 
invención y/o en la 
resolución . 
(errores ≤ 50%) 

 
Inventa y resuelve 
problemas, aunque con 
algún problema en la 
invención y/o en la 
resolución . 
(errores ≤ 30%) 

 
Inventa problemas con 
enunciados adecuados en los 
que debe emplear las 
operaciones aprendidas y los 
resuelve  correctamente. 
(errores ≤ 10%) 

 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
B1-5.1. Seguir un proceso coherente de resolución de 
un problema matemático : Comprensión del problema, 
concepción de un plan para realizarlo, ejecución de dicho 
plan y revisión del proceso realizado y soluciones 
obtenidas en el mismo. 

 
Tiene dificualtades 
incluso para extraer los 
datos . 

 
Extrae los datos, pero 
tiene dificultades para 
plantear y/o resolver y/o 
emitir una solución.  

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. 

 
Extrae  los datos , plantea  la 
resolución y emite una solución  
a través de una o varias 
oraciones. 

B1-13.1. Extraer datos de tablas de doble entrada y 
de gráficos representados mediante recursos 
informáticos. 

La mayoría de las veces 
no es capaz de extraer 
datos de tablas de doble 
entrada y de gráficos. 
(<50% de las veces)  

Suele extraer datos de 
tablas de doble entrada y 
de gráficos. 
(≥ 50% de las veces)  

La mayoría de las veces 
extraer datos de tablas de 
doble entrada y de 
gráficos. 
(≥ 70% de las veces)  

Extraer datos de tablas  de 
doble entrada y de gráficos. 
(≥ 90% de las veces)  

 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
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• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas y Cuadernos de trabajo. 
o Solución de problemas. Método DECA. 
o EVA Matemáticas 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 
o Programa de ampliación. 

       Recursos complementarios 
o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 

de la calculadora; Operaciones y problemas. 
 

 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 4.  

MÚLTIPLOS Y DIVISORES 
 

1. PUNTO DE PARTIDA  
 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, los alumnos aprenderán nuevos conceptos: múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, números primos y compuestos. Realizarán 

cálculos con todos los divisores. Construirán tablas a partir de la información proporcionada y buscarán datos en tablas y en gráficos. Los aprendizajes de esta unidad les servirán 
para realizar la tarea final, que consistirá en descifrar códigos secretos. En su trabajo de tratamiento de la información, los alumnos tendrán que relacionar gráficos con barras y 
otros gráficos; además, realizarán un proyecto con gráficos de barras. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen . Los alumnos ya han calculado divisiones exactas y divisiones enteras y han realizado la prueba de la división. 
 

• Previsión de dificultades.  Es posible que surjan dificultades a la hora de distinguir los conceptos de múltiplo y de divisor de un número, así como en la manera de determinar 
todos los divisores de un número y saber qué criterios de divisibilidad deben aplicarse. Es conveniente insistir en la diferenciación de número primo y compuesto. 

 
 
 

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. 

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 Y COMPETENCIAS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
B1-5. Realizar y presentar informes sencillos 
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de investigación. 
 

 
B1-5.1. Seguir un proceso coherente de resolución de 
un problema matemático : Comprensión del problema, 
concepción de un plan para realizarlo, ejecución de dicho 
plan y revisión del proceso realizado y soluciones 
obtenidas en el mismo 

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. Plantear y resolver problemas  a partir de 
información cotidiana. 
 

CL 
CMCT 

IE 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Elaboración de tablas a partir de 

informaciones dadas. 
• Búsqueda de datos en tablas y gráficos. 
• Invención de problemas. 
• Reconocimiento de las operaciones 

necesarias para resolver problemas. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por la presentación de los datos y las 

operaciones de forma clara y 
matemáticamente correcta 

 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los 

problemas por redondeo. 
 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras 

 
B1-11.1.  Realizar estimaciones  sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 

CMCT 
AA 

 
Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
B1-1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

 
B2-1.4. Realizar series ascendentes y descendentes  
de números naturales con intervalos numéricos variables 
(números primos/compuestos ). 

CMCT 

 
De la unidad 
• Múltiplos de un número. 
• Obtención del múltiplo de un número. 
• Divisores de un número. 
• Reconocimiento de divisores de un número. 
• Criterios de divisibilidad. 
• Identificación de números divisibles por 2, 3 

y 5. 
• Cálculo de todos los divisores de un 

número. 
• Números primos y compuestos. Recono- 
 
      cimiento de números primos y compuestos. 

 
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. Efectuar diferentes cálculos con números 
naturales y decimales, utilizando el sistema de 
numeración decimal, con resultados de números naturales 
hasta nueve cifras y de decimales hasta las milésimas 
(múltiplos y divisores).  
 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones 
combinando diferentes algoritmos , en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

CMCT 
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• Cálculo mental sumando 101, 201...; 12, 
13...; 99, 199...; 98, 97..., a un número de 
tres cifras. 

• Escritura de datos recogidos de un texto en 
una tabla. 

 
Del currículo 
• Resolución de problemas planteando en una 

sola operación diferentes algoritmos. 
• Investigaciones sobre datos y gráficos y 

resolución del problema, aprovechando 
diferentes recursos tecnológicos. 

• Planteamiento y resolución de problemas a 
partir de información cotidiana. 

 

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para resolver 
los problemas  de manera clara, en horizontal y 
explicitando lo que son cada uno de los resultados 
obtenidos. 

CL 
CMCT 

AA 

 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 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. Ordenar en una tabla  un conjunto de datos  que 
representan una situación. 
 CMCT 

AA 

 
De la unidad 
• Gráficos y tablas. 
• Interpretación de datos expresados en 

tablas y en gráficos de barras.  
• Relación de gráficos de barras con tablas y 

otros gráficos. 
• Representación de gráficos de barras de 

tres características. 
 
Del currículo 
• Recogida y registro de datos utilizando 

diferentes técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

• Elaboración y presentación 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. 

 
B5-2.3. Resolver problemas  por medio de la búsqueda 
de datos en un gráfico . 
 

CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

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. 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: ¿Cómo era Inglaterra en el año 1086? (página 6). Texto sobre el Imperio romano (página 18). 
Expresión oral y escrita. Descripción de diferencias y semejanzas de números (página 7). Escritura de números de siete y más cifras (páginas 7-11). 
Redacción de un texto realizando aproximaciones de números (página 13). Corrección de un texto sobre las visitas a una página web (página 17). 
Comunicación audiovisual. Esquemas (páginas 8 y 10). Rectas numéricas (página 12). Tablas (páginas 9, 11, 13, 16-18). Observación de un mapa 
(página 18). 
Emprendimiento. Resolución de problemas inventados por los compañeros (página 15). Los números capicúas (página 17). Análisis de datos históricos 
(página 18). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. La población de España (páginas 13, 18). La exportación de naranjas (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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 



 
 

353 
 

 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

• Plan lector. 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad.. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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 

 

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. 
� Test. 
� Prueba de evaluación por competencias 
correspondiente a la unidad. 
� Pruebas de evaluación externa. 
� 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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  
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� Proyectos personales o grupales. 
� Representaciones y dramatizaciones. 
� Elaboraciones multimedia. 
� Otros. 

 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B1-5.1. Seguir un proceso coherente de resolución de 
un problema matemático : Comprensión del problema, 
concepción de un plan para realizarlo, ejecución de dicho 
plan y revisión del proceso realizado y soluciones 
obtenidas en el mismo 

 
Tiene dificultades inclu-
so para extraer los da-
tos . 

 
Extrae los datos, pero 
tiene dificultades para 
plantear y/o resolver y/o 
emitir una solución.  

Extrae los datos y plantea 
correctamente  la resolu-
ción, pero tiene dificulta-
des para emitir la solu-
ción , bien porque la 
construcción de la oración 
es confusa o porque sólo 
aporta uno o varios datos. 

 
Extrae  los datos , plantea  la 
resolución y emite una 
solución  a través de una o 
varias oraciones. 

 
B1-6.1. Plantear y resolver problemas  a partir de 
información cotidiana. 

 
Tiene dificultades  para 
plantear y resolver 
problemas  aunque sea 
con ayuda. 

 
Tiene dificultades para 
plantear el enunciado de 
un problema, aunque sea 
con ayuda, o para resol-
verlo . 

 
Completa enunciados de 
problemas  (con datos y/o 
preguntas) y los re-suelve.  

Plantea y resuelve pro-
blemas  a partir de infor-
mación cotidiana. En el 
enunciado incluye datos y 
pregunta y en la resolu-ción, 
datos, planteamien-to y 
solución. 

 
B1-11.1.  Realizar estimaciones  sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 

 
No es capaz  de realizar 
estimaciones o lo hace 
con mucha dificultad . 
(errores > 50%)  

Realizar estimaciones 
sobre los resultados 
esperados, contrastando 
su validez, pero comete 
errores . (errores ≤ 50%) 

Realizar estimaciones sobre 
los resultados es-perados, 
contrastando su validez, 
pero comete al-gunos 
errores .(errores ≤ 30%) 

Realizar estimaciones  sobre 
los resultados es-perados, 
contrastando su 
validez.(errores ≤ 10%) 

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B2-1.4. Realizar series ascendentes y descendentes  de 
números naturales con intervalos numéricos variables 
(números primos/compuestos ) 

No diferencia , o lo hace 
con mucha dificultad, los 
números primos de los 
compuestos.(errores > 
50%) 

Identifica y ordena 
números primos/com-
puestos, pero con 
errores. (errores ≤ 50%) 

Identifica y ordena núme-
ros primos/com-puestos, 
pero con algunos erro-
res. (errores ≤ 30%) 

Identifica y ordena números 
primos/com-puestos .(errores ≤ 
10%) 
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B2-4.1. Efectuar diferentes cálculos con números 
naturales y decimales, utilizando el sistema de 
numeración decimal, con resultados de números naturales 
hasta nueve cifras y de decimales hasta las milésimas 
(múltiplos y divisores) 
 

 
Calcula con frecuentes 
errores, o no es capaz, 
los múltiplos y divisores 
de un número.(errores > 
50%) 

 
Calcula los múltiplos  
propuestos y los 
divisores  de un número, 
pero con errores.(errores 
≤ 50%) 

 
Calcula los múltiplos  
propuestos y los diviso-
res  de un número, pero 
con algunos errores. 
(errores ≤ 30%) 

 
Calcula los múltiplos  
propuestos y todos los divisores  
de un número. 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones 
combinando diferentes algoritmos , en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

 
Realiza cálculo mental 
sumando 101, 201...; 12, 
13...; 99, 199...; 98, 97..., 
a un número de tres ci-
fras.  (<50% resuelto en 
tiempo limitado y/o 
errores >50%)  

 
Realiza cálculo mental 
sumando 101, 201...; 12, 
13...; 99, 199...; 98, 97..., 
a un número de tres 
cifras.  (≥50% resuelto 
en tiempo limitado y/o 
errores ≤ 50%) 

 
Realiza cálculo mental 
sumando 101, 201...; 12, 
13...; 99, 199...; 98, 97..., 
a un número de tres 
cifras.  (≥70% resuelto 
en tiempo limitado y/o 
errores ≤ 30%) 

 
Realiza cálculo mental 
sumando 101, 201...; 12, 13...; 
99, 199...; 98, 97..., a un número 
de tres cifras.  (≥90% resuelto 
en tiempo limitado y/o errores 
≤ 10%) 

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para resolver 
los problemas  de manera clara, en horizontal y 
explicitando lo que son cada uno de los resultados 
obtenidos. 

 
No es capaz de plantear  
correctaamente la reso-
lución de un problema. 

 
Tiene dificultades para 
anotar las expresiones  
utilizadas para la resolu-
ción de un problema.  

Anota la expresión utili-
zadas  para resolver un 
problema de manera cla-
ra y en horizontal. Pero 
tiene dificultades para  
explicar  la utilidad de ca-
da uno de los 
resultados . 

 
Anota la expresión utili-zadas 
para resolver un problema de 
manera cla-ra y en horizontal.Y 
expli-ca para qué le sirve  ca-da 
uno de los resultados.  

 
 
Para evaluar el bloque 5. Estadística y probabilidad   
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B5-1.2. Ordenar en una tabla  un conjunto de datos  que 
representan una situación. 

 
No es capaz  de anotar 
los datos o lo hace con 
muchos errores. 
(errores > 50%)  

 
Anota en una tabla de 
doble entrada los datos 
recogidos de una situa-
ción planteada, pero con 
errores .(errores ≤ 50%) 

Anota en una tabla de 
doble entrada los datos 
recogidos de una situa-
ción planteada, pero con 
algunos errores .(errores 
≤ 30%) 

 
Anota en una tabla  de doble 
entrada los datos recogidos de 
una situa-ción 
planteada.(errores ≤ 10%) 

 
B5-2.3. Resolver problemas  por medio de la búsqueda 
de datos en un gráfico . 
 

 
No es capaz  de extraer 
los datos o lo hace con 
muchas dificultades. 
(errores > 50%) 
 

Resuelve problemas 
buscando los datos en 
una tabla y/o en un gráfi-
co, pero comete errores . 
(errores ≤ 50%) 

Resuelve problemas 
buscando los datos en 
una tabla y/o en un gráfi-
co, pero comete algunos 
errores .(errores ≤ 30%) 

 
Resuelve problemas  
buscando los datos  en una 
tabla  y/o en un gráfi-co . 
(errores ≤ 10%) 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Matemáticas y Cuadernos de trabajo. 
o Solución de problemas. Método DECA. 
o EVA Matemáticas 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas y Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 
o Programa de ampliación. 

       

Recursos complementarios 
o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 

de la calculadora; Operaciones y problemas. 
Proyectos de trabajo cooperativo 

o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 5.  
FRACCIONES. SUMA Y RESTA DE FRACCIONES  

 
 

1. PUNTO DE PARTIDA 
 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos aprenderán a identificar el numerador y el denominador de una fracción y a leer y escribir fracciones. Calcularán fracciones de un número y 

comprenderán que una fracción es una forma de expresar una división. Realizarán sumas y restas de fracciones de igual denominador y resolverán problemas en los que deban 
determinar la representación gráfica de una situación y representarán los datos gráficamente. En la tarea final, “diseñar un huerto escolar”, aplicarán los aprendizajes de la unidad.  

 
• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos pueden interpretar fracciones y saben leerlas y escribirlas. 
 
• Previsión de dificultades . Es posible que puedan surgir dudas en la utilización de fracciones en la resolución de problemas. 
 

 

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. 

 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 

 (Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 
 
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. Plantear y resolver problemas  a partir de 
información cotidiana. 

CMCT 
AA 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones 

de los números en la vida diaria.  
• Invención de problemas. 
• Determinación de la representación gráfica 

de una situación. 
• Representación gráfica de datos. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas 

en situaciones cotidianas. 
• Participación en el trabajo cooperativo. 
• Interés por la presentación de los datos y 

las operaciones de forma clara y 
matemáticamente correcta. 

• Valoración de la utilidad de las 
matemáticas en la vida cotidiana, así como 
sus relaciones con diferentes aspectos de 
la actividad humana y otros campos del 
conocimiento. 

 
Del currículo 
• Uso de preguntas intermedias para la 

solución de problemas. 

  

 

 
Bloque 2. Números 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B2-1.1. Leer y escribir  números naturales, utilizando el 
sistema decimal con letra y grafía correspondiente, hasta 
nueve cifras, y fracciones.  
B2-1.2. Representar gráficas de números naturales, 
decimales y fracciones. 
 
 
 

CL 
CMCT 

AA 
CMCT 

 
De la unidad 
• Fracciones. 
• Interpretación de fracciones. 
• Los términos de una fracción: denominador 

y numerador. 
• Cálculo de la fracción de un número. 
• La fracción como división. 

 
• Cálculo mental restando 101, 201, 301...; 

102, 103, 104...; 99, 199, 299...; 98, 97, 
96..., a un número de tres cifras. 

 
B2-3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 

 
B2-3.3. Representar gráficamente sumas y restas de 
fracciones con el mismo denominador , así como CMCT 
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procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

fracciones equivalentes. 
 

 
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. Realizar mentalmente  operaciones  combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres 
números menores de diez. CMCT 

 
B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, 
fraccionarios y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

 
B2-5.2. Utilizar de forma correcta los números 
fraccionarios para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 
B2-5.3. Realizar los cálculos numéricos necesarios para 
resolver problemas con décimas, centésimas o 
milésimas y números fraccionarios . 

CMCT 
AA 
IE 

 
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. 

 
B2-8.4. Efectuar sumas y restas  con números 
fraccionarios  y realizar su representación gráfica. 
 CMCT 

• Sumas y restas de fracciones de igual 
denominador. 

• Determinación de la representación gráfica 
de una situación. 

• Representación gráfica de datos. 
• Valoración de la importancia de las 

matemáticas para resolver cuestiones 
prácticas de la vida diaria. 

 
Del currículo 
• Problemas con fracciones. 
• Planteamiento y resolución de problemas a 

partir de información cotidiana. 
• El resultado de un problema expresado 

mediante gráficos. 
 

 

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para resolver 
los problemas  de manera clara, en horizontal y 
explicitando lo que son cada uno de los resultados 
obtenidos. 
 

CL 
CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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. 
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� Trabajo por tareas. 
� Trabajo por proyectos. 
� Otros. 

� Inclusión. 
� Interacción. 
� Significatividad. 
� Funcionalidad. 
� Globalización. 
� Evaluación formativa. 
� Otros. 
 

� Gran grupo. 
� Grupo interclase. 
� Otros. 

 
Comprensión lectora.  Texto inicial de la unidad: ¿Podríamos vivir sin plantas? (página 72).  
Expresión oral y escrita.  Explicación de fracciones de dióxido de carbono en la atmósfera (página 73). Lectura y escritura de fracciones (página 75). 
Explicación de repartos (página 77). Redacción de problemas inventados (página 81). Explicación del método para sumar y restar fracciones (página 
82). 
Comunicación audiovisual . Figuras (páginas 74, 75, 78, 80). Tabla (página 83). 
Emprendimiento.  Invención y resolución de problemas inventados (página 81). Una fracción de un rectángulo (página 83). Diseño de un huerto escolar 
(página 84). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional.  La necesidad de las plantas para la vida (páginas 72).  
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad.. 
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OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 

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. 
� Test. 
� Prueba de evaluación por competencias 
correspondiente 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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas 
 

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

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-6.1. Plantear y resolver problemas  a partir de información 
cotidiana. 

 
Tiene dificultades  para 
plantear y resolver pro-
blemas  aunque sea con 
ayuda. 

 
Tiene dificultades 
para plantear el 
enunciado de un 
problema, aunque sea 
con ayuda, o para 
resolverlo . 

 
Completa enunciados 
de problemas  (con 
datos y/o preguntas) y 
los resuelve.  

Plantea y resuelve 
problemas  a partir de 
información cotidiana. En el 
enunciado incluye datos y 
pregunta y en la resolución, 
datos, plan-teamiento y 
solución. 

Para evaluar el bloque 2. Números  
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B2-1.1. Leer y escribir  números naturales, utilizando 
el sistema decimal con letra y grafía correspondiente, 
hasta nueve cifras, y fracciones.  

 
Comete errores  en la lec-
tura y/o en la escritura  
(errores > 50%)  

 
Lee y escribe fraccio-nes 
con corrección, pe-ro en la 
escritura y/o lectura 
comete algu-nos  errores  
(errores ≤ 50%) 

 
Lee y escribe fraccio-nes 
con corrección, pe-ro en la 
escritura co-mete 
algunos  errores  
(errores ≤ 30%) 

 
Lee y escribe fraccio-nes  con 
corrección. 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-1.2. Representar gráficas de  números naturales, 
decimales y fracciones . 

 
Ni lee, ni representa  en 
gráficas números fraccio-
narios o lo hace con difi-
cultad . (errores > 50%)  

 
Representa en gráficas 
números fraccionarios, 
pero comete errores . 
(errores ≤ 50%) 

 
Lee y representa en gráfi-
cas números fraccionarios, 
pero comete algunos 
errores . (errores ≤ 30%) 

 
Lee y representa en grá-ficas 
números fraccio-narios. 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-3.3. Representar gráficamente sumas y restas de 
fracciones con el mismo denominador , así como 
fracciones equivalentes 

 
No representa gráfica-
mente  ni sumas ni restas 
de fracciones o tiene mu-
chas dificultades .(erro-
res > 50%)  

 
Representar gráficamente 
sumas y restas de fraccio-
nes con el mismo denomi-
nador, pero comete erro-
res . (errores ≤ 50%) 

 
Representar gráfica-mente 
sumas y restas de fraccio-
nes con el mismo denomi-
nador, pero comete algu-
nos errores .(errores ≤ 30%) 

 
Representar gráfica-mente 
sumas y restas de frac-ciones 
con el mismo denominador. 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente  operaciones  
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

 
Realiza cálculo mental 
restando 101, 201, 301...; 
102, 103, 104...; 99, 199, 
299...; 98, 97, 96..., a un 
número de tres cifras  
 (<50% resuelto en tiem-
po limitado y/o errores 
>50%) 
 

 
Realiza cálculo mental 
restando 101, 201, 301...; 
102, 103, 104...; 99, 199, 
299...; 98, 97, 96..., a un 
número de tres cifras  
(≥50% resuelto en tiempo 
limitado y/o errores ≤ 
50%) 

 
Realiza cálculo mental 
restando 101, 201, 301...; 
102, 103, 104...; 99, 199, 
299...; 98, 97, 96..., a un 
número de tres cifras 
(≥70% resuelto en tiempo 
limitado y/o errores ≤ 
30%) 

 
Realiza cálculo mental restando 
101, 201, 301...; 102, 103, 104...; 
99, 199, 299...; 98, 97, 96..., a un 
número de tres cifras (≥90% 
resuelto en tiempo limitado y/o 
errores ≤ 10%) 

 
B2-5.2. Utilizar de forma correcta los números 
fraccionarios para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 

No emplea adecuada-
mente  las fracciones para 
referirse a situaciones de 
la vida real, o lo hace con 
muchos errores.(errores 
> 50%) 

 
Comete algunos errores 
cuando  emplea las frac-
ciones  para referirse a 
situaciones de la vida coti-
diana. (errores ≤ 50%) 

 
Normalmente emplea 
adecuadamente las frac-
ciones  para referir-se a 
situaciones de la vida 
cotidiana.(errores ≤ 30%) 

 
Emplea adecuada-mente 
fracciones  para referirse a 
situaciones de la vida coti-diana. 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-5.3. Realizar los cálculos numéricos necesarios 
para resolver problemas con décimas, centésimas o 
milésimas y números fraccionarios . 

 
No resuelve problemas por 
no saber realizar 
cálculos con fracciones . 
(errores > 50%)  

 
En ocasiones le cuesta 
resolver problemas por 
tener dificultades al ope-
rar con fracciones. 
(errores ≤ 50%) 

 
Normalmente resuelve  
problemas en los que tiene 
que realizar los cálculos 
con fracciones. (errores ≤ 
30%) 

 
Resuelve problemas  en los que 
tiene que realizar los cálculos 
con frac-ciones . (errores ≤ 
10%) 

 
B2-8.4. Efectuar sumas y restas  con números 

No sabe hacer sumas ni 
restas con números frac-

 
Comete errores al efectúa 

 
Normalmente efectúa su-

 
Efectúa sumas y restas  con 
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fraccionarios  y realizar su representación gráfica. cionarios y/o ni realizar su 
representación gráfica o 
los errores que comete 
son muy numerosos . 
(errores > 50%)  

sumas y restas con núme-
ros fraccionarios y/o reali-
zar su representación grá-
fica. (errores ≤ 50%) 

mas y restas con números 
fraccionarios y realizar su 
representación gráfica. 
(errores ≤ 30%) 

números fracciona-rios  y 
realizar su represen-tación 
gráfica.(errores ≤ 10%) 

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas  de manera clara, en 
horizontal y explicitando lo que son cada uno de los 
resultados obtenidos. 

 
Comete muchos errores  
cuando anota las expre-
siones .(errores > 50%)  

 
Comete algunos errores  
al anotar las expresiones 
utilizadas para resolver los 
problemas o no lo hace de 
manera clara y en horizon-
tal. (errores ≤ 50%) 

 
Normalmente anota las 
expresiones utilizadas 
para resolver los proble-
mas de manera clara y en 
horizontal.(errores ≤ 30%) 

Anota las expresiones 
utilizadas para resolver los 
problemas  de manera clara, en 
horizontal y expli-citando lo que 
son cada uno de los resultados 
obte-nidos. (errores ≤ 10%) 

 
 

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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 

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.     
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6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  
FRACCIONES EQUIVALENTES.  
COMPARACIÓN DE FRACCIONES  

 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos repasarán el reconocimiento, el cálculo y la obtención de las fracciones equivalentes a una fracción dada y a un número 

natural. Compararán fracciones y trabajarán la reducción a común denominador utilizando dos métodos, los productos cruzados y el mínimo común múltiplo. Reconocerán la 
importancia de completar los enunciados de los problemas para resolverlos y representar las situaciones que se describen en los mismos. Los aprendizajes de la unidad se 
recogerán en la actividad final, que consiste en estudiar las mareas de unas playas. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya conocen la fracción como división y la fracción de un número. También saben realizar sumas y restas de fracciones de igual 
denominador. 
 

• Previsión de dificultades. Pueden surgir dificultades a la hora de ordenar fracciones y el pasar de un número mixto a una fracción, y viceversa. Es posible que también les 
resulte complicado el cálculo para reducir fracciones a común denominador. 

 
 
 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias para la solución 
de un problema. 
 

CL 
CMCT 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones 

de los números en la vida diaria.  
• Redacción de enunciados para 

completarlos. 
• Representación de la situación de un 

problema. 
• Invención de problemas. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas 

en situaciones cotidianas. 
• Interés por la presentación de los datos y las 

operaciones de forma clara y 
matemáticamente correcta. 

 
Del currículo 
• Uso de preguntas intermedias para la 

solución de problemas. 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 
 

 
B1-11.1. Realizar estimaciones sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 
 

CMCT 
IE 
 

 
Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

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

B2-2.2. Aplicar a situaciones cotidianas el valor de 
números fraccionarios. 
 

CL 
CMCT 

De la unidad 
• Fracciones equivalentes. 
• Fracciones equivalentes a un número 

natural. 
• Fracciones y números mixtos. 
• Obtención de fracciones equivalentes. 
• Reducción de fracciones a común 

denominador. 

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

B2-3.3. Representar gráficamente sumas y restas de 
fracciones con el mismo denominador, así como 
fracciones equivalentes. 
 

CMCT 
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B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, 
fraccionarios y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

 
B2-5.1. Asociar situaciones reales a su correspondiente 
notación numeral, utilizando la clase de número (natural, 
decimal o fraccionario) más adecuada. 
B2-5.2. Utilizar de forma correcta los números 
fraccionarios para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 
B2-5.3. Realizar los cálculos numéricos necesarios para 
resolver problemas con décimas, centésimas o milésimas 
y números fraccionarios. 

CMCT 
AA 
IE 

 
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. 

 
B2-8.4. Efectuar sumas y restas con números 
fraccionarios y realizar su representación gráfica. 
 

CMCT 

• Comparación de fracciones. 
• Cálculo mental multiplicando un número 

natural por decenas, centenas y unidades. 
• Resolución de problemas de fracciones. 
• Cálculo y reconocimiento de fracciones 

equivalentes y fracciones equivalentes a un 
número natural. 

• Expresión de una fracción en forma de 
número mixto y viceversa 

 
Del currículo 
• Problemas con fracciones. 
• Soluciones no numéricas de un problema. 
• Investigaciones sobre datos y gráficos y 

resolución del problema, aprovechando 
diferentes recursos tecnológicos. 

• Planteamiento y resolución de problemas a 
partir de información cotidiana. 

• El resultado de un problema expresado 
mediante gráficos. 

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para resolver los 
problemas de manera clara, en horizontal y explicitando lo 
que son cada uno de los resultados obtenidos. 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados adecuados, 
conocidas las expresiones para su resolución. 
 

CMCT 
AA 
IE 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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. 

 
� Tareas individuales. 
� Agrupamiento flexible. 
� Parejas. 
� Pequeño grupo. 
� Gran grupo. 
� Grupo interclase. 
� Otros. 
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� Funcionalidad. 
� Globalización. 
� Evaluación formativa. 
� Otros. 

 
TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Estudiar las mareas de unas playas . Estudiar la marea en cuatro playas asturianas y  representar mediante gráficos la fracción de superficie que cubre 
en cada una de ellas. 

 
Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: ¿Cuántos kilómetros de playa hay en nuestras costas? (página 88).  
Expresión oral y escrita. Comparación de fracciones (página 89). Redacción de enunciados (página 98). Redacción de problemas (página 99). 
Explicación del concepto y del cálculo de una fracción irreducible (página 100). 
Comunicación audiovisual. Esquemas (página 97). Representación gráfica de fracciones (páginas 90-93, 95 y 99). Recta numérica (página 93). 
Emprendimiento. Invención de problemas (página 99). Cálculo de fracciones (página 101). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El pasaporte (página 88). 
 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios.  Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad.. 
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DE LAS TIC 
 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 
 

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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias para la 
solución  de un problema. 

 
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. 

 
B1-11.1. Realizar estimaciones  sobre los resultados 

 
No es capaz  de realizar 

Realizar estimaciones 
sobre los resultados 

Realizar estimaciones 
sobre los resultados 

 
Realizar estimaciones  sobre 
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esperados, contrastando su validez. estimaciones o lo hace 
con mucha dificultad . 
(errores > 50%)  

esperados, contrastando 
su validez, pero comete 
errores . 
(errores ≤ 50%) 

esperados, contrastando 
su validez, pero comete 
algunos errores . 
(errores ≤ 30%) 

los resultados esperados, 
contrastando su validez. 
(errores ≤ 10%) 

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-2.2. Aplicar a situaciones cotidianas el valor de 
números fraccionarios. 
 

 
Sólo es capaz de aplica 
a 1 o 2 situaciones 
reales  el valor de los 
números fraccionarios. 
 

 
Aplica a 3 situaciones 
reales  el valor de los 
números fraccionarios. 
 

 
Aplica a 4 o 5 
situaciones reales  el 
valor de los números 
fraccionarios. 
 

 
Aplica a 6 o más situaciones 
reales el valor de los números 
fraccionarios. 
Utiliza los número fraccionarios 
para referirse a situaciones 
cotidianas, por ejemplo, una 
porción de empanada equivale a 
un octavo. 

 
B2-5.1. Asociar situaciones reales a su 
correspondiente notación numeral , utilizando la clase 
de número (natural, decimal o fraccionario ) más 
adecuada. 

 
Sólo es capaz  de indicar 
un máximo de 2 
situaciones.  

 
Sólo es capaz  de indicar 
un máximo de 3 
situaciones.  

 
Indica 4 ó 5 situaciones 
reales  diferentes en las 
que utlizamos los 
números. 

 
Indica 6 o más situaciones 
reales  diferentes en las que 
utlizamos los números. 

 
B2-5.2. Utilizar de forma correcta los números 
fraccionarios  para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 

No emplea adecuada-
mente  las fracciones para 
referirse a situaciones de 
la vida real, o lo hace 
con muchos errores. 
(errores > 50%)  

Comete algunos errores 
cuando  emplea las 
fracciones  para referirse 
a situaciones de la vida 
cotidiana. (errores ≤ 
50%) 

Normalmente emplea 
adecuadamente las 
fracciones  para referirse 
a situaciones de la vida 
cotidiana. (errores ≤ 
30%) 

 
Emplea adecuadamente 
fracciones  para referirse a 
situaciones de la vida cotidiana. 
(errores ≤ 10%) 

 
B2-3.3. Representar gráficamente sumas y restas de 
fracciones  con el mismo denominador, así como 
fracciones equivalentes. 

 
B2-3.3. Representar 
gráficamente sumas y 
restas de fracciones 
con el mismo 
denominador , así como 
fracciones equivalentes 

 
No representa 
gráficamente  ni sumas ni 
restas de fracciones o 
tiene muchas 
dificultades . 
(errores > 50%)  

 
Representar gráficamente 
sumas y restas de 
fracciones con el mismo 
denominador, pero 
comete errores . 
(errores ≤ 50%) 

 
Representar gráficamente 
sumas y restas de fracciones 
con el mismo denominador, pero 
comete algunos errores . 
(errores ≤ 30%) 

 
B2-8.4. Efectuar sumas y restas con números 
fraccionarios  y realizar su representación gráfica. 

 
No sabe hacer sumas ni 
restas con números 
fraccionarios y/o ni 
realizar su representación 
gráfica o los errores que 
comete son muy nume-
rosos . (errores > 50%)  

 
Comete errores al efectúa 
sumas y restas con 
números fraccionarios y/o 
realizar su representación 
gráfica. (errores ≤ 50%) 

 
Normalmente efectúa 
sumas y restas con 
números fraccionarios y 
realizar su representación 
gráfica. (errores ≤ 30%) 

 
Efectúa sumas y restas  con 
números fraccionarios  y 
realizar su representación 
gráfica. 
(errores ≤ 10%) 
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B2-5.3. Realizar los cálculos numéricos necesarios 
para resolver problemas  con décimas, centésimas o 
milésimas y números fraccionarios. 

 
No resuelve problemas 
por no saber realizar 
cálculos con fracciones . 
(errores > 50%)  

 
En ocasiones le cuesta 
resolver problemas por 
tener dificultades al 
operar con fracciones. 
(errores ≤ 50%) 

 
Normalmente resuelve  
problemas en los que 
tiene que realizar los 
cálculos con fracciones. 
(errores ≤ 30%) 

 
Resuelve problemas  en los que 
tiene que realizar los cálculos 
con fracciones . (errores ≤ 
10%) 

 
B2-9.2. Anotar las expresiones  utilizadas para resolver 
los problemas de manera clara, en horizontal  y 
explicitando  lo que son cada uno de los resultados 
obtenidos. 

 
Comete muchos errores  
cuando anota las 
expresiones .(errores > 
50%) 

 
Comete algunos errores  
al anotar las expresiones 
utilizadas para resolver 
los problemas o no lo 
hace de manera clara y 
en horizontal.  (errores ≤ 
50%) 

 
Normalmente anota las 
expresiones utilizadas 
para resolver los 
problemas de manera 
clara y en horizontal 
(errores ≤ 30%) 

 
Anota las expresiones 
utilizadas para resolver los 
problemas  de manera clara, en 
horizontal y explicitando lo que 
son cada uno de los resultados 
obtenidos.  
(errores ≤ 10%) 

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados 
adecuados , conocidas las expresiones para su 
resolución. 

 
Tiene muchos 
problemas  para plantear 
o resolver problemas. 
(errores > 50%)  

 
Inventa y resuelve 
problemas, aunque con 
problemas en la 
invención y/o en la 
resolución . 
(errores ≤ 50%) 
 

 
Inventa y resuelve 
problemas, aunque con 
algún problema en la 
invención y/o en la 
resolución . 
(errores ≤ 30%) 

 
Inventa problemas con 
enunciados adecuados en los 
que debe emplear las 
operaciones aprendidas y los 
resuelve  correctamente. 
(errores ≤ 10%) 

 
 

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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 7.  
NÚMEROS DECIMALES. SUMA Y RESTA DE DECIMALES 
 
 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, se ampliarán los contenidos relacionados con la lectura y la escritura de los números decimales en forma decimal y en forma de fracción 

decimal. Trabajarán también la suma y resta de decimales así como su comparación, aproximación y estimación. En lo que se refiere a la resolución de problemas aprenderán a 
cambiar los datos de un problema para obtener una solución distinta y a buscar una regla. En el tratamiento de la información interpretarán y representarán pictogramas. 
Recogerán los contenidos aprendidos en una tarea final que consistirá en analizar un récord de atletismo. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado la lectura y representación de números decimales hasta las centésimas. 
 
• Previsión de dificultades. Es posible que encuentren alguna dificultad en pasar de fracción decimal a número decimal; y en la colocación de los términos de suma y resta 

correctamente, sobre todo cuando es resta, ya que el sustraendo tiene más cifras decimales que el minuendo. Quizá les resulte difícil ordenar números con ceros intermedios en 
la parte decimal y comparar números que tengan distintos números de 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. 
 
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 Y COMPETENCIAS  
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.3. Usar la estimación y el redondeo como estrategia 
para acercarnos a la solución de un problema. 
 

CL 
CMCT 

IE 

 
B1-3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

 
B1-3.2. Crear o completar patrones de seriaciones con 
materiales manipulativos con una o dos variables solas o 
combinadas y comprueba la solución dada por otros 
compañeros y otras compañeras. 
 

CMCT 

 
B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

 
B1-4.1. Utilizar el razonamiento inverso para la 
comprobación del resultado de un problema matemático. 

CMCT 
AA 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Identificación del número y el tipo de 

operaciones que se deben realizar para 
resolver un problema. 

• Reconocimiento de los usos y las funciones 
de los números en la vida diaria.  

• Reconocimiento y aplicación de los pasos 
precisos, respetando el orden, para resolver 
problemas. 

• Interés por encontrar relaciones numéricas 
en situaciones cotidianas. 

• Realización de cambios en los datos para 
obtener una solución distinta. 

• Búsqueda de reglas. 
• Resolución de problemas hallando la regla 

que sigue a un número de datos. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por la realización de los problemas 

de forma ordenada y limpia. 
 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los 

problemas por redondeo. 
• Resolución de problemas por razonamiento 

inverso. 

 
B1.11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 
 

 
B1.11.1. Realizar estimaciones sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 
B1.11.3. Utilizar esquemas como herramienta para 
superar inseguridades en la resolución de problemas 
matemáticos nuevos. 
 

CMCT 
AA 
IE 

 
 
Bloque 2. Números 

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

 
B2-1.2. Representar gráficas de números naturales, 
decimales y fracciones. 
B2-1.3. Comparar y ordenar los números naturales, 
fraccionarios y decimales hasta las milésimas. 

CL 
CMCT 

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

 
B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta, 
multiplicación de números de hasta tres cifras y divisiones 
con divisores menores de cien. 
 

CMCT 

 
B2-5. Utilizar los números enteros, decimales, 
fraccionarios y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

 
B2-5.1. Asociar situaciones reales a su correspondiente 
notación numeral, utilizando la clase de número (natural, 
decimal o fraccionario) más adecuada. 
 

CMCT 
AA 

 
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. 
 
 

 
B2-6.2. Estimar resultados de operaciones con 
multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de 
ceros. 
 

CMCT 

 
De la unidad 
• Unidades decimales. 
• Números decimales. 
• Comparación de números decimales. 
• Suma y resta de números decimales. 
• Aproximaciones y estimaciones. 
• Cálculo mental dividiendo decenas, 

centenas o millares entre 10, 100 y 1.000 o 
dividiendo entre decenas, centenas o 
millares. 

• Resolución de problemas de números 
decimales. 

• Lectura, escritura y comparación de 
números decimales. 

• Paso de un número decimal a una fracción 
decimal. 

• Cálculo de sumas y restas de números 
decimales. 

• Valoración de la utilidad de los números 
decimales en su entorno cotidiano. 

 
Del currículo 
• Investigaciones sobre datos y gráficos y 

resolución del problema, aprovechando 
diferentes recursos tecnológicos. 

• Análisis de la repercusión en el resultado 
obtenido al variar los datos de un problema. 

• Planteamiento y resolución de problemas a 
partir de información cotidiana.  

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para resolver los 
problemas de manera clara, en horizontal y explicitando lo 
que son cada uno de los resultados obtenidos. 
 

CL 
CMCT 

AA 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 
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De la unidad 
• Interpretación de pictogramas. 
• Representación de pictogramas. 
 
Del currículo 
• Distintas formas de representar la 

información. Tipos de gráficos estadísticos.  
 

 
B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

 
B5-2.3. Resolver problemas por medio de la búsqueda de 
datos en un gráfico. 
 

CMCT 
AA 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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 un record de atletismo . Ordenar records de velocidad, diferencias de tiempos, años en los que bajó de una marca determinada… 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Existen los gigantes? (página 104). 
Expresión oral y escrita. Descripción de la parte entera y la decimal de números decimales (página 105). Escritura de series (página 117). 
Comunicación audiovisual. Recta numérica (páginas 111, 114). Tablas (páginas 111, 119, 123). Planos (página 119). Pictogramas (páginas 122 y 
123). 
Emprendimiento. Invención de series (página 117). Realización de cálculos con números decimales (página 119). Análisis de un récord (página 120).  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Las competiciones deportivas (página 120). 

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 



 
 

377 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios.  Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad.. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 

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, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
� Pruebas de evaluación externa. 

 
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.  
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� 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. 

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. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-2.3. Usar la estimación y el redondeo como 
estrategia para acercarnos a la solución de un problema. 
B1.11.1. Realizar estimaciones sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 

• Aproximaciones a unidades, décimas y 
centésimas 

 
No es capaz  de predecir 
el resultado final porque 
las aproximaciones que 
realiza no suelen ser 
correctas. (errores > 
50%) 

 
Comete errores  cuando 
realiza aproximaciones 
para estimar un resultado 
final aproximado y con-
trasta su validez .(errores 
≤ 50%) 

 
Comete algún error  
cuando realiza aproxima-
ciones para estimar un 
resultado final aproxima-
do y contrasta su validez . 
(errores ≤ 30%) 

Realiza aproximaciones  (a las 
unidades, décimas y centésimas)  
para esti-mar un resultado final 
aproximado  y contrasta su 
validez. (errores ≤ 10%) 

 
B1-3.2. Crear o completar patrones de seriaciones 
con materiales manipulativos  con una o dos variables 
solas o combinadas y comprueba la solución dada  por 
otros compañeros y otras compañeras. 

 
La mayoría de las veces 
no es capaz de resolver 
series .(<50% de las ve-
ces)  

 
Suele resolver series  
averiguando la regla que 
sigue (+,-,x,: ) y calculan-
do con ella el número si-
guiente. Es capaz de in-
ventar se-ries similares. 
(≥ 50% de las veces)  

Casi siempre resuelve 
series  averiguando la 
regla que sigue (+,-,x, : ) 
y calculando con ella el 
número siguiente. Es ca-
paz de inventar series si-
milares. (≥ 70% de las 
veces)  

Resuelve series  averi-guando la 
regla que sigue (+,-,x, : ) y 
calculando con ella el número 
siguiente. Además, es capaz de 
inventar series simila-res . (≥ 
90% de las ve-ces)  

 
B1-4.1. Utilizar el razonamiento inverso  para la 
comprobación del resultado de un problema matemático. 

 
La mayoría de las ve-ces 
no es capaz de ex-plicar 
lo que ha calcu-lado. 
(<50% de las veces)  

 
Suele explicar  lo que ha 
calculado. (≥ 50% de las 
veces)  

La mayoría de las veces  
es capaz de explicar lo 
que ha calculado con los 
datos y el plantea-miento 
de un problema. (≥ 70% 
de las veces)  

 
Explica lo que ha calcu-lado  
conociendo el resul-tado y el 
planteamiento del  problema. (≥ 
90% de las veces)  

 
B1.11.3. Utilizar esquemas  como herramienta para 
superar inseguridades en la resolución de problemas 
matemáticos  nuevos.  

 
No suele utilizar  esque-
mas para  resolver pro-
blemas nuevos. (menos 
del 60% de las veces)  

 
Suele utilizar  esquemas 
para  resolver problemas 
nuevos con la finalidad de 
organizar los datos y defi-
nir el procedimiento de 
resolución. (al menos el 
60% de las veces)  

Casi siempre  utiliza es-
quemas para  resolver 
problemas nuevos con la 
finalidad de organizar los 
datos y definir el procedi-
miento de resolución. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Para resolver proble-mas 
nuevos  utiliza es-quemas con 
la finalidad de organizar los datos 
y definir el procedimiento de 
resolución. 

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
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RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-1.2. Representar gráficas de números naturales, 
decimales y  fracciones.  

 
Ni lee, ni representa  en 
gráficas números decima-
les y fraccionarios o lo 
hace con dificultad . 
(errores > 50%)  

 
Representa en gráficas 
números decimales y frac-
cionarios, pero comete 
errores . (errores ≤ 50%) 

 
Lee y representa en 
gráficas números deci-
males y fraccionarios, 
pero comete algunos 
errores . (errores ≤ 30%) 

 
Lee y representa en grá-ficas 
números decima-les y 
fraccionarios. (errores ≤ 10%) 

 
B2-1.3. Comparar y ordenar los números  naturales, 
fraccionarios y decimales hasta las milésimas. 

 
Comete errores >20%)  
cuando compara y or-
dena números decima-les 
y fraccionarios y/o no 
utiliza los signos > y <. 

 
Comete algún error 
(<20%) cuando com-para 
y ordena números deci-
males y fracciona-rios y/o 
no utiliza los signos > y <. 

 
Compara y ordena núme-
ros decimales y fracciona-
rios, pero no siempre uti-
liza los signos > y < . 

 
Compara y ordena nú-meros  
decimales y frac-cionarios 
utilizando los signos > y <.  

 
B2-3.2. Realizar operaciones de suma, resta,  
multiplicación de números  decimales y fraccionarias  
de hasta tres cifras y divisiones con divisores menores de 
cien. 

 
Comete frecuentes erro-
res  cuando realiza sumas 
y restas (>50%) 

 
Realiza sumas y restas de 
números decimales y frac-
cionarios. Pero comete 
errores . (errores, ≤50%) 

 
Realiza sumas y restas de 
números decimales y frac-
cioanrios. Pero comete 
algún error .(errores, 
≤30%) 

 
Realiza sumas y restas de 
números decimales y 
fraccioanrios. (errores, ≤10%) 

 
B2-5.1. Asociar situaciones reales a su 
correspondiente notación numeral,  utilizando la clase 
de número (natural, decimal o fraccionario) más 
adecuada. 

 
Sólo es capaz  de indicar 
un máximo de 2 situacio-
nes.  

 
Sólo es capaz  de indicar 
un máximo de 3 situacio-
nes.  

 
Indica 4 ó 5 situaciones 
reales  diferentes en las 
que utlizamos los núme-
ros. 

 
Indica 6 o más situacio-nes 
reales  diferentes en las que 
utlizamos los nú-meros. 

 
B2-6.2. Estimar resultados de operaciones con 
multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de 
ceros . 
 

 
No suele suele estimar 
correctamente el resul-
tado  de dividir decenas, 
centenas o millares entre 
10, 100 o 1000. (menos 
del 60% de las veces) 

 
Suele estimar correcta-
mente el resultado  de 
dividir decenas, centenas 
o millares entre 10, 100 o 
1000. (al menos el 60% 
de las veces) 
 

 
Casi siempre estima co-
rrectamente el resultado  
de dividir decenas, cente-
nas o millares entre 10, 
100 o 1000. (al menos el 
80% de las veces) 

 
Estima correctamente el 
resultado  de dividir dece-nas, 
centenas o millares entre 10, 
100 o 1000.  

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de manera clara, en horizont al 
y explicitando lo que son cada uno de los resultados 
obtenidos. 

 
Comete muchos errores  
cuando anota las expre-
siones . 
(errores > 50%)  

 
Comete algunos errores  
al anotar las expresiones 
utilizadas para resolver 
los problemas o no lo ha-
ce de manera clara y en 
horizontal. (errores ≤ 
50%) 

 
Normalmente anota las 
expresiones utilizadas 
para resolver los proble-
mas de manera clara y en 
horizontal.(errores ≤ 
30%) 

 
Anota las expresiones 
utilizadas para resolver los 
problemas  de mane-ra clara, en 
horizontal y explicitando lo que 
son cada uno de los resolta-dos 
obtenidos. (errores ≤ 10%) 

 
Para evaluar el bloque 5. Estadística  
 



 
 

380 
 

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B5-2.3. Resolver problemas por medio de la búsqueda de datos 
en un gráfico. 

 
No es capaz  de extraer 
los datos o lo hace con 
muchas dificultades. 
(errores > 50%)  

 
Resuelve problemas 
buscando los datos en 
una tabla y/o en un grá-
fico, pero comete erro-
res .(errores ≤ 50%) 

 
Resuelve problemas 
buscando los datos en 
una tabla y/o en un grá-
fico, pero comete algu-
nos errores .(errores ≤ 
30%) 

 
Resuelve problemas  
buscando los datos  en una 
tabla  y/o en un gráfico . 
(errores ≤ 10%) 

 
 

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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 

 
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.     
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6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 8.  
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 
 
 

1.2. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, continúa el trabajo sobre operaciones con números decimales, concretamente la multiplicación y división de un decimal entre un natural y 

la división de un decimal entre un decimal y la aproximación de cocientes con cifras decimales. En lo que se refiere a la resolución de problemas se practicará la obtención de 
datos y las pruebas de ensayo y error. Los alumnos deberán aplicar los aprendizajes de la unidad en la tarea final, que consistirá en leer y comprender la factura del teléfono. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado la multiplicación de un número decimal por un número natural y por la unidad seguida de ceros. También han 
visto la multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. 
 

• Previsión de dificultades. Puede resultar difícil la realización de multiplicaciones entre números decimales, cuando haya que poner la coma final, y de divisiones, cuando el 
cociente tenga ceros como parte entera o el dividendo o el divisor tengan ceros intermedios. 

 
 

 

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 Y COMPETENCIAS  
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
B1-3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

 
B1-3.3. Expresar oralmente de forma 
correcta y precisa las instrucciones 
necesarias para que otro compañero u otra 
compañera pueda plasmar la secuencia de 
un determinado patrón numérico. 
 

CL 
CMCT 

 
B1-4. Profundizar en problemas 
resueltos, planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, etc. 

 
B1-4.1. Utilizar el razonamiento inverso para 
la comprobación del resultado de un 
problema matemático. 

CMCT 
AA 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Identificación del número y el tipo de operaciones que se 

deben realizar para resolver un problema. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones de los números 

en la vida diaria.  
• Reconocimiento y aplicación de los pasos precisos, 

respetando el orden, para resolver problemas. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas en situaciones 

cotidianas. 
• Realización de cambios en los datos para obtener una 

solución distinta. 
• Búsqueda de reglas. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Extracción de datos de la resolución de un problema. 
• Resolución de problemas mediante pruebas de ensayo y 

error. 
• Interés por la realización de los problemas de forma 

ordenada y limpia. 
 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los problemas por 

redondeo. 
• Uso de preguntas intermedias para la solución de 

problemas. 
• Resolución de problemas por razonamiento inverso. 

 
B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
B1-10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 
 
 

 
B1.11.2. Aceptar las críticas razonadas 
cuando los resultados no se corresponden 
con la respuesta adecuada. 
B1.11.3. Utilizar esquemas como herramienta 
para superar inseguridades en la resolución 
de problemas matemáticos nuevos. 
B1.1.5. Utilizar el trabajo en grupo para 
contrastar las respuestas, soluciones de 
problemas y demás situaciones matemáticas 
para comprobar los resultados obtenidos. 
 
 

 

 

 
 
 

CMCT 
AA 
IE 
 

 
Bloque 2. Números  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
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 operaciones de suma, resta, 
multiplicación de números de hasta tres cifras y 
divisiones con divisores menores de cien. 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). 

 
B2-4.2. Calcular cualquier término de una división, 
conocidos los otros tres. 

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 el más adecuado. 

 
B2-6.1. Resolver expresiones con operaciones 
combinadas, sumas, restas multiplicaciones y 
divisiones, respetando las prioridades de las 
mismas. 
 

CMCT 

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

 
B2-8.2. Averiguar diferentes formas de realizar un 
cálculo con operaciones combinadas, descartando 
las opciones no válidas. 
 

CMCT 
AA 
IE 

 
De la unidad 
• Multiplicación de números decimales. 
• División de un decimal entre un natural. 
• División de un decimal entre un decimal. 
• Aproximación de cocientes con cifras 

decimales. 
• Cálculo mental sumando tres números, 

siendo la suma de dos de ellos una centena. 
• Resolución de problemas de números 

decimales. 
• Valoración de la utilidad de los números 

decimales en su entorno cotidiano. 
 
Del currículo 
• Análisis de la repercusión en el resultado 

obtenido al variar los datos de un problema. 
• Planteamiento y resolución de problemas a 

partir de información cotidiana. 
• El resultado de un problema expresado 

mediante gráficos. 

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de manera clara, en 
horizontal y explicitando lo que son cada uno de los 
resultados obtenidos. 
B2-9.4. Analizar diferentes razonamientos para 
resolver situaciones problemáticas. 

CMCT 
AA 
IE 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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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) 

La factura del teléfono . Analizar el consumo de varias facturas y comparar los resultados. 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Cómo funciona el teléfono? (página 124). 
Expresión oral y escrita. Explicación de la resolución de un problema (página 125). Redacción de un problema (página 135). 
Comunicación audiovisual. Imagen de un circuito telefónico (página 124). Tabla (páginas 136). Plantilla de una factura (página 138). 
Emprendimiento. Invención de un problema (página 135). Reconocimiento de una expresión decimal y elección de procedimiento para hallar una 
fracción (página 137) 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Los medios de comunicación (página 124). La factura de teléfono (página 138). 
 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios.  Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 
 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI Lectura: 
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• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad.. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 
 

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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
 
 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

INDICADORES RÚBRICAS 
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Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de Asturias En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B1-3.3. Expresar oralmente de forma correcta y precisa 
las instrucciones necesarias para que  otro compañero u 
otra compañera pueda plasmar la secuencia de un 
determinado patrón numérico.  

 
No es capaz  de resolver 
patrones numéricos. 

 
Resuelve  un determi-
nado patrón numérico 
pero no sabe explicar 
cómo lo ha hecho.  

 
Explica cómo se resuel-
ve un determinado pa-
trón numérico, pero no 
lo hace con claridad . 

 
Explica con claridad  cómo 
se resuelve un determinado 
patrón numérico.  

 
B1-4.1. Utilizar el razonamiento inverso  para la 
comprobación del resultado de un problema matemático. 

 
La mayoría de las veces no 
es capaz de explicar lo que 
ha calculado. (<50% de las 
veces)  

 
Suele explicar  lo que 
ha calculado. (≥ 50% 
de las veces)  

 
La mayoría de las ve-
ces  es capaz de expli-
car lo que ha calculado 
con los datos y el plan-
teamiento de un proble-
ma.(≥ 70% de las ve-ces)  

 
Explica lo que ha cal-culado  
conociendo el resultado y el 
plantea-miento del  problema. 
(≥ 90% de las veces)  

 
B1.11.2. Aceptar las críticas razonadas  cuando los 
resultados no se corresponden con la respuesta adecuada. 

 
No suele aceptar  las críticas 
razonadas cuando los resulta-
dos no se corresponden con la 
respuesta adecuada. (menos 
del 60% de las veces)  

 
Suele aceptar  las críti-
cas razonadas cuando 
los resultados no se co-
rresponden con la res-
puesta adecuada.(al 
menos el 60% de las 
veces)  

 
Casi siempre acepta  
las críticas razonadas 
cuando los resultados 
no se corresponden 
con la respuesta ade-
cuada.(al menos el 
80% de las veces) 

 
Acepta las críticas 
razonadas  cuando los 
resultados no se co-
rresponden con la res-puesta 
adecuada. 

 
B1.11.3. Utilizar esquemas como herramienta para superar 
inseguridades en la resolución de problemas 
matemáticos nuevos.  

 
No suele utilizar  esquemas 
para  resolver problemas nue-
vos. (menos del 60% de las 
veces)  

 
Suele utilizar  esque-
mas para  resolver pro-
blemas nuevos con la 
finalidad de organizar 
los datos y definir el 
procedimiento de reso-
lución. (al menos el 
60% de las veces)  

 
Casi siempre  utiliza 
esquemas para  resol 
ver problemas nuevos 
con la finalidad de 
orga- 
nizar los datos y definir 
el procedimiento de re-
solución.(al menos el 
80% de las veces) 

 
Para resolver proble-mas 
nuevos  utiliza esquemas 
con la fina-lidad de organizar 
los datos y definir el proce-
dimiento de resolución. 

 
B1.11.5. Utilizar el trabajo en grupo para contrastar las 
respuestas, soluciones  de problemas y demás 
situaciones matemáticas para comprobar los resultados 
obtenidos. 

 
En el grupo de trabajo no  sue-
le preocuparse por contras-
tar  soluciones de problemas y 
de aclarar dudas matemáticas. 
Y/o no suele ser receptivo  a 
las aportaciones de los de-
más. (menos del 60% de las 
veces)  

 
En el grupo de trabajo 
suele  preocuparse 
por contrastar  solucio-
nes de problemas y de 
aclarar dudas matemá-
ticas. Y/o suele ser re-
ceptivo  a las aportacio-
nes de los demás.(al 
menos el 60% de las 
veces)  

 
En el grupo de trabajo 
casi siempre  se preo-
cupa por contrastar 
soluciones de proble-
mas 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 con-trastar 
soluciones de problemas  y 
de acla-rar dudas  matemáti-
cas. Además, es recep-tivo a 
las aportaciones de los 
demás. 

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B2-3.2. Realizar operaciones de  suma, resta, 
multiplicación de números de hasta tres 
cifras y divisiones con divisores menores de 
cien.  

 
Comete frecuentes erro-
res  cuando realiza multipli-
caciones  y/o divisiones. 
(errores, >50%)  

 
Realiza multiplicaciones y 
divisiones de números de-
cimales. Pero comete 
errores .(errores, ≤50%) 

 
Realiza multiplicaciones y 
divisiones de números de-
cimales. Pero comete al-
gún error .(errores, ≤30%) 

 
Realiza multiplicaciones y 
divisiones  de números 
decimales. (errores, ≤10%) 

 
B2-4.2. Calcular cualquier término de una 
división , conocidos los otros tres. 
 

 
Comete frecuentes erro-
res  al calcular cualquier tér-
mino de la división.(errores 
> 50%) 

 
Calcular cualquier término 
de una división, conocidos 
los otros tres, pero come-te 
errores .(errores ≤ 50%) 

Calcular cualquier término 
de una división, conocidos 
los otros tres, pero come-te 
algunos errores . (errores 
≤ 30%) 

 
Calcular cualquier térmi-no de 
una división , cono-cidos los otros 
tres. (errores ≤ 10%) 

 
B2-6.1. Resolver expresiones con 
operaciones combinadas, sumas, restas 
multiplicaciones y divisiones , respetando las 
prioridades de las mismas. 

 
Comete frecuentes erro-
res  cuando resuelve expre-
siones con  operaciones 
combinadas (errores, 
>50%) 

 
Comete errores cuando 
resuelve expresiones con  
operaciones combinadas. 
.(errores, ≤50%) 
 

 
Comete algunos errores 
cuando resuelve expresio-
nes con  operaciones com-
binadas.  (errores, ≤30%) 

 
Resuelve expresiones con  
operaciones combinadas 
aplicando  la prioridad de 
operaciones. 
(errores, ≤10%) 

 
B2-8.2. Averiguar diferentes formas de realizar 
un cálculo con operaciones combinadas , 
descartando las opciones no válidas. 

 
No suele  identificar las dis-
tintas formas de obtener un 
resultado equivalente cuan-
do cambia la el órden de las 
operaciones. (menos del 
60% de las veces)  

 
Suele identificar las distin-
tas formas de obtener un 
resultado equivalente cuan-
do cambia la el órden de las 
operaciones. (al menos el 
60% de las veces)  

 
Casi siempre identifica las 
distintas formas de obtener 
un resultado equivalente 
cuando cambia la el órden 
de las operaciones. (al me-
nos el 80% de las veces) 

 
Identifica las distintas for-mas 
de obtener un resul-tado 
equivalente  cuando cambia la el 
órden de las operaciones. 

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de manera clara, en 
horizontal y explicitando lo que son cada uno de 
los resultados obtenidos. 

 
Comete muchos errores  
cuando anota las expresio-
nes . (errores > 50%)  

 
Comete algunos errores  al 
anotar las expresiones utili-
zadas para resolver los pro-
blemas o no lo hace de ma-
nera clara y en horizontal. 
 (errores ≤ 50%) 

 
Normalmente anota las 
expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de 
manera clara y en horizontal 
(errores ≤ 30%) 

Anota las expresiones utilizadas 
para resolver los problemas  de 
manera clara, en horizontal y 
explici-tando lo que son cada uno 
de los resultados obtenidos.  
(errores ≤ 10%) 

 
B2-9.4. Analizar diferentes razonamientos  
para resolver situaciones problemáticas. 

 
No suele resolver los pro-
blemas por ensayo y error 
haciendo pruebas sucesi-
vas.(menos del 60% de las 
veces)  

 
Suele resolver los proble-
mas por ensayo y error ha-
ciendo pruebas sucesivas. 
(al menos el 60% de las 
veces)  

 
Casi siempre resuelve los 
problemas por ensayo y 
error haciendo pruebas su-
cesivas.(al menos el 80% 
de las veces) 

 
Resuelve los problemas por 
ensayo y error  hacien-do pruebas 
sucesivas. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO o Libro del alumno de Matemáticas. 
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o Cuadernos de trabajo. 
o Solución de problemas. Método DECA. 
o EVA Matemáticas 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 
o Programa de ampliación. 

       Recursos complementarios 
o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 

de la calculadora; Operaciones y problemas. 
Proyectos de trabajo cooperativo 

o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 9.  
FRACCIONES DECIMALES. PORCENTAJES  
 
 

1.  PUNTO DE PARTIDA  
 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán las fracciones decimales y los porcentajes y, para valorar su utilidad en su entorno cotidiano, resolverán 

problemas relacionados con ellos. En lo que se refiere a la resolución de problemas aprenderán a detectar datos irrelevantes y redactarán un problema para poder emplear estos 
datos; también resolverán un problema empezando por el final. En el tratamiento de la información relacionarán pictogramas con tablas y otros gráficos y realizarán un proyecto 
con pictogramas. Recogerán parte de los contenidos aprendidos en la unidad en la tarea final, que consistirá en calcular el IVA de varios productos. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado fracciones de denominador 10, 100 y 1 000 y la descomposición de números decimales. 
 
 
• Previsión de dificultades. Puede resultar complicado pasar de fracción decimal a número decimal cuando este tiene ceros y realizar los cálculos. Es posible que aparezcan 

dificultades al resolver los problemas en los que aparecen porcentajes. 
 

 

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. 

 
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 Y COMPETENCIAS  
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias para la solución 
de un problema. 
 

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. 

 
B1-6.3. Realizar problemas del entorno en los que sea 
necesario el uso de sus conocimientos en fracciones. 
 

 
CMCT 

AA 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Identificación del número y el tipo de 

operaciones que se deben realizar para 
resolver un problema. 

• Reconocimiento de los usos y las funciones 
de los números en la vida diaria. 

• Interés por encontrar relaciones numéricas 
en situaciones cotidianas. 

• Detección de datos sobrantes.  
• Redacción de un problema para utilizar los 

datos sobrantes de otro. 
• Resolución de problemas empezando por el 

final. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por la realización de los problemas 

de forma ordenada y limpia. 
 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los 

problemas por redondeo. 
• Uso de preguntas intermedias para la 

solución de problemas. 
• Resolución de problemas por razonamiento 

inverso. 
• Resolución de problemas de tipo geométrico 

usando instrumentos como la regla y el 
compás, así como con recursos 
tecnológicos. 

 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

 
B1.11.3. Utilizar esquemas como herramienta para 
superar inseguridades en la resolución de problemas 
matemáticos nuevos. 
B1.11.4. Leer reflexivamente los textos de los problemas 
o situaciones matemáticas complejas para así conseguir 
una adecuada alfabetización matemática que nos ayude a 
resolver mejor los problemas. 
 

 
 

CL 
CMCT 

AA 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B2-1.2. Representar gráficas de números naturales, 
decimales y fracciones. 
B2-1.3. Comparar y ordenar los números naturales, 
fraccionarios y decimales hasta las milésimas. 

CL 
CMCT 

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

 
B2-2.2. Aplicar a situaciones cotidianas el valor de 
números fraccionarios. 

CL 
CMCT 

IE 
B2-4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se usan según 
la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora). 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres 
números menores de diez. 

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 el más 
adecuado. 

 
B2-6.5. Representar gráficamente números naturales y 
fraccionarios. 
B2-6.6. Realizar e interpretar gráficos que representen 
operaciones sencillas con números fraccionarios. 
 

CMCT 

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

B2-8.4. Efectuar sumas y restas con números 
fraccionarios y realizar su representación gráfica. 
 CMCT 

 

 
De la unidad 
• Fracciones decimales. 
• Porcentajes. 
• Resolución de problemas con porcentajes. 
• Cálculo mental, multiplicando dos números 

terminados en ceros o multiplicando tres 
números, siendo el producto de dos de ellos 
una decena o una centena. 

• Realización de cálculos de fracciones 
decimales 

 
Del currículo 
• Problemas con fracciones. 
• Investigaciones sobre datos y gráficos y 

resolución del problema, aprovechando 
diferentes recursos tecnológicos. 

• Planteamiento y resolución de problemas a 
partir de información cotidiana. 

• El resultado de un problema expresado 
mediante gráficos. 

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

B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para resolver los 
problemas de manera clara, en horizontal y explicitando lo 
que son cada uno de los resultados obtenidos. 
 

CMCT 
AA 

CEC 
 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

De la unidad 
• Relación de pictogramas con tablas y otras 

gráficas. 
• Realización de un proyecto con 

pictogramas. 
Del currículo 
• Recogida y registro de datos utilizando 

diferentes técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

• Obtención y utilización de información para 
la realización de gráficos. 

• Distintas formas de representar la 
información. Tipos de gráficos estadísticos.  

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

B5-2.1. Recoger y registrar datos por medio de gráficos 
referidos a encuestas, mediciones u observaciones del 
entorno. 
B5-2.3. Resolver problemas por medio de la búsqueda de 
datos en un gráfico. 
 

CMCT 
AA 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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) 

Calcular el IVA de varios productos.  Calcular el IVA de los alimentos de primera necesidad, del transporte y de un electrodoméstico. Valorar la 
conveniencia de los distintos tipos de IVA. 

 
Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Qué son los impuestos? (página 140). CONTENIDOS 

TRANSVERSALES Expresión oral y escrita. Explica qué tienen en común dos fracciones (página 141). Redacción de problemas (página 149). 
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Comunicación audiovisual. Recta numérica (página 142). Imágenes de apoyo de fracciones y porcentajes (página 144). Tablas (páginas 145, 147, 
150, 152, 154). Gráficos (página 147, 154). Esquemas (página 149). Pictogramas (páginas 155 y 156). 
Emprendimiento. Invención de problemas (página 149). Comparación del precio de un libro (página 151). Cálculo del IVA de varios productos (página 
152). 
Educación cívica y constitucional. Los impuestos (página 140, 152). 

 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios.  Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad.. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 
� Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 
� Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 
� Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 
� Valoración cuantitativa del avance colectivo. 
� Valoración cualitativa del avance colectivo. 
� Otros. 

� Observación directa. 
� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 
� Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 
� Evaluación por competencias, 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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto 

de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias  para la 
solución de un problema. 

 
En la resolución de proble-
mas difíciles no formular 
preguntas intermedias  que 
le ayudan a simplificarlo y a 
realizarlo correctamente. 
 

 
En la resolución de proble-
mas 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 proble-
mas difíciles normalmente 
formula preguntas inter-
medias  que le ayudan a 
simplificarlo y a realizarlo 
correctamente. (al menos 
el 80% de las veces) 

 
En la resolución de proble-mas 
difíciles formula pre-guntas 
intermedias  que le ayudan a 
simplificarlo y a realizarlo 
correctamente. 

 
B1-6.3. Realizar problemas del entorno  en los 
que sea necesario el uso de sus conocimientos 
en fracciones. 

Los problemas que inven 
ta relacionados con las frac-
ciones y/o números decima-
les utilizando datos del en-
torno no  suelen estar bien 
planteados. (menos del 
60% de las veces)  

Los problemas que inven-
ta relacionados con las frac-
ciones y/o números decima-
les utilizando datos del en-
torno suelen estar bien 
planteados. (al menos el 
60% de las veces)  

Los problemas que inven-
ta relacionados con las frac-
ciones y/o números decima-
les utilizando datos del en-
torno casi siempre están 
bien planteados.(al menos 
el 80% de las veces) 

Inventa problemas  cohe-rentes 
del entorno en los que sea 
necesario el uso  de sus 
conocimientos en frac-ciones 
decimales y/o nú-meros 
decimales . 

 
B1.11.3. Utilizar esquemas como herramienta 
para superar inseguridades en la resolución de 
problemas matemáticos nuevos.  

No suele utilizar  esquemas 
para  resolver problemas 
nuevos. (menos del 60% 
de las veces)  

Suele utilizar  esquemas 
para  resolver problemas 
nuevos con la finalidad de 
organizar los datos y definir 
el procedimiento de reso-
lución. (al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  utiliza esque-
mas para  resolver proble-
mas nuevos con la finalidad 
de organizar los datos y de-
finir el procedimiento de re-
solución. (al menos el 80% 
de las veces) 

Para resolver problemas nuevos  
utiliza esquemas con la finalidad 
de organizar los datos y definir el 
proce-dimiento de resolución. 
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B1.11.4. Leer reflexivamente los textos de los 
problemas  o situaciones matemáticas complejas 
para así conseguir una adecuada alfabetización 
matemática que nos ayude a resolver mejor los 
problemas. 

 
Tiene muchas dificultades  
para extraer los datos y/o 
analizar la pregunta y/o 
plantear la resolución del 
problema. 

Casi siempre  extrae los 
datos de un problema, dis-
criminado los sobrantes, 
analiza la pregunta y suele 
plantear la resolución  
atendiendo a la pregunta y a 
los datos facilitados. (datos: 
al menos el 80% de las ve-
ces; planteamiento: al me-
nos el 60% de las veces)  

 
Extrae los datos de un pro-
blema, discriminado los so-
brantes, analiza la pregunta 
y casi siempre plantea la 
resolución  atendiendo a la 
pregunta y a los datos facili-
tados. (al menos el 80% de 
las veces) 

 
Extrae los datos  de un pro-blema, 
discriminado los sobrantes, 
analiza la pre-gunta y plantea la 
resolu-ción atendiendo a la pre-
gunta y a los datos facili-tados.  

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto 

de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
B2-1.2. Representar gráficas de números  
naturales, decimales y fracciones decimales. 
B2-6.5. Representar gráficamente números  
naturales y fraccionarios.  

 
No suele  representar, e 
identificar, correctamente en 
una recta fracciones deci-
males y números decimales. 
(menos del 60% de las ve-
ces)  

 
Suele  representar, e identi 
ficar, correctamente en una 
recta fracciones decimales y 
números decimales. (al me-
nos el 60% de las veces)  

 
Casi siempre  representa, e 
identifica, correctamente en 
una recta fracciones deci-
males y números decimales. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Representa, e identifica, en una 
recta  fracciones decimales y 
números deci-males.  

B2-1.3. Comparar y ordenar los números  
naturales, fraccionarios y decimales  hasta las 
milésimas. 

 
No suelo transformar frac-
ciones decimales en núme-
ros decimales,y viceversa, 
y/o no los suele ordenar  
con corrección. (al menos 
el 60% de las veces)  

 
Suelo transformar fraccio-
nes decimales en números 
decimales,y viceversa, y/o 
los suele ordenar  con co-
rrección. (al menos el 60% 
de las veces)  

Casi siempre  transforma  
fracciones decimales en 
números decimales,y vice-
versa, y/o casi siempre los 
ordena  con corrección. (al 
menos el 80% de las ve-
ces) 

 
Transforma fracciones 
decimales en números 
decimales ,y viceversa, y los 
ordena con corrección. 

B2-2.2. Aplicar a situaciones cotidianas el 
valor de números fraccionarios. 

• Los porcentajes 

No suele utilizar los porten-
tajes o el correspondiente 
número decimal/fracción de-
cimal con corrección en  
situaciones de la vida coti-
diana. (menos del 60% de 
las veces)  

Suele utilizar los porcenta-
jes o el correspondiente nú-
mero decimal/fracción deci-
mal con corrección en  si-
tuaciones de la vida cotidia-
na. (al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre utiliza los 
porcentajes o el correspon-
diente número decimal/frac-
ción decimal con corrección 
en  situaciones de la vida 
cotidiana. (al menos el 80% 
de las veces) 

Utiliza correctamente  los 
porcentajes o el corres-
pondiente número deci-
mal/fracción decimal en 
situaciones de la vida real (como 
los descuentos en rebajas)  

B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

 
Comete errores cuando 
realiza mentalmente multi-
plicaciones de tres números 
menores de diez con correc-
ción. (errores > 40%) 

 
Comete algunos errores 
cuando realiza mentalmente 
multiplicaciones de tres nú-
meros menores de diez con 
corrección. (errores ≤ 40%) 

 
Comete muy pocos erro-
res cuando realiza mental-
mente multiplicaciones de 
tres números menores de 
diez con corrección o no lo 
hace con la adecuada ra-
pidez . (errores ≤ 20%) 

 
Realiza mentalmente 
multiplicaciones de tres 
números  menores de diez con 
corrección y con la adecuada 
rapidez.  
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B2-8.4. Efectuar sumas y restas con números 
fraccionarios (decimales)  y realizar su 
representación gráfica. 
B2-6.6. Realizar e interpretar gráficos  que 
representen operaciones sencillas con 
números fraccionarios . 

No sabe hacer sumas ni 
restas con fracciones deci-
males y realiza e interpreta 
su representación gráfica o 
los errores que comete 
son muy numerosos . 
(errores > 50%)  

 
Comete errores  al efectúa 
sumas y restas con fraccio-
nes decimales y realiza e 
interpreta su representación 
gráfica. (errores ≤ 50%) 

 
Normalmente efectúa 
sumas y restas  con fraccio-
nes decimales y realiza e 
interpreta su representación 
gráfica. (errores ≤ 30%) 

 
Efectúa sumas y restas  con 
fracciones decimales  y realiza e 
interpreta su re-presentación 
gráfica. (errores ≤ 10%) 

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de manera clara, en 
horizontal  y explicitando lo que son cada uno de 
los resultados obtenidos. 

 
Comete muchos errores  
cuando anota las expresio-
nes . (errores > 50%)  

Comete algunos errores  al 
anotar las expresiones utili-
zadas para resolver los pro-
blemas o no lo hace de ma-
nera clara y en horizontal. 
 (errores ≤ 50%) 

Normalmente anota las 
expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de 
manera clara y en horizontal 
(errores ≤ 30%) 

Anota las expresiones uti-
lizadas para resolver los 
problemas  de manera cla-ra, en 
horizontal y explici-tando lo que 
son cada uno de los resultados 
obtenidos.  
(errores ≤ 10%) 

 
Para evaluar el bloque 3. Estadística  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto 

de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B5-2.1. Recoger y registrar datos  por medio de 
gráficos  referidos a encuestas, mediciones u 
observaciones del entorno. 

No suele recoger y regis-
trar los porcentajes con co-
rrección en gráficos y ta-
blas. (menos del 60% de 
las veces)  

Suele recoger y registrar 
los porcentajes con correc-
ción en gráficos y tablas. 
(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre recoge y 
registra los porcentajes con 
corrección en gráficos y 
tablas. (al menos el 80% 
de las veces) 

 
Recoge y registra los por-
centajes  con corrección en 
gráficos y tablas. 

 
B5-2.3. Resolver problemas por medio de la 
búsqueda de datos en un gráfico.  

No es capaz  de extraer los 
datos o lo hace con mu-
chas dificultades. (errores 
> 50%) 

Resuelve problemas bus-
cando los datos en una ta-
bla y/o en un gráfico, pero 
comete errores . (errores ≤ 
50%) 

Resuelve problemas bus-
cando los datos en una ta-
bla y/o en un gráfico, pero 
comete algunos errores . 
(errores ≤ 30%) 

Resuelve problemas  bus-cando 
los datos  en una ta-bla  y/o en un 
gráfico  que transforma en 
porcentajes, números decimales o 
frac-ciones decimales. (errores ≤ 
10%) 

 
 

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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 

o Programación Didáctica 
Recursos para la evaluación 

o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 
o Programa de ampliación. 



 
 

398 
 

       Recursos complementarios 
o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 

de la calculadora; Operaciones y problemas. 
Proyectos de trabajo cooperativo 

o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 
 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 10.  
LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA  

 
 

1. PUNTO DE PARTIDA 
 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, los alumnos estudiarán las unidades de longitud, masa y capacidad; también aprenderán las relaciones que existen entre ellas, su 

expresión y su cálculo. En lo que se refiere a la resolución de problemas se trabaja el modo de escribir preguntas a partir de una tabla o un gráfico y a representar gráficamente la 
situación. Todas las mediciones aprendidas se aplicarán a la resolución de situaciones reales, como la que se plantea en la tarea final, que consiste en calcular el peso de un 
animal en otros planetas. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros y saben usar la regla para realizar mediciones de 

segmentos. 
 
• Previsión de dificultades. Es probable que encuentren dificultades a la hora de realizar transformaciones de unas unidades en otras, sobre todo con números decimales. 

También les puede resultar difícil realizar cálculos con medidas expresadas en distintas unidades y resolver problemas donde los datos estén en unidades distintas. 
 

 
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 Y COMPETENCIAS 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.2. Usar la regla y el compás como instrumentos que 
ayuden a la solución de problemas geométricos. 
 

CMCT 
IE 

 
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. Resolver problemas geométricos del entorno en 
los que sean necesarios instrumentos de dibujo como el 
compás y la regla.  
 

CMCT 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura y comprensión de enunciados. 
• Identificación del número y el tipo de 

operaciones que se deben realizar para 
resolver un problema. 

• Reconocimiento de los usos y las funciones 
de los números en la vida diaria. 

• Interés por encontrar relaciones numéricas 
en situaciones cotidianas. 

• Redacción de preguntas a partir de una 
tabla o un gráfico. 

• Representación gráfica de la situación. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por resolver problemas para 

aplicarlos a su entorno inmediato. 
 
Del currículo 
• Uso de preguntas intermedias para la 

solución de problemas. 
• Resolución de problemas por razonamiento 

inverso. 

 
B1-8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 
 

 
B1.8.1. Plantear en forma de problemática situaciones 
cotidianas que exijan una determinada estrategia 
matemática para su resolución. 

CMCT 
IE 

 
Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
De la unidad 
• Completar enunciados de problemas 

añadiendo la pregunta adecuada. 
• Resolver problemas. 
 
Del currículo 
• Planteamiento y resolución de problemas a 

partir de información cotidiana. 
 

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

 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para resolver los 
problemas de manera clara, en horizontal y explicitando lo 
que son cada uno de los resultados obtenidos. 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados adecuados, 
conocidas las expresiones para su resolución. 

CL 
CMCT 

IE 
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Bloque 3. Medida 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

B3-3. Operar con diferentes medidas.  
B3-3.1. Convertir unas unidades en otras de la misma 
magnitud. 
B3-3.2. Expresar en forma simple la medición de una 
longitud, capacidad o masa dada en forma compleja o 
viceversa. 

CMCT 

 
De la unidad 
• Unidades de longitud, de capacidad y de 

masa. 
• Relaciones entre unidades de longitud. 
• Relaciones entre unidades de capacidad. 
• Relaciones entre unidades de masa. 
• Resolución de problemas en los que hay 

que realizar cambios de unidad. 
• Valoración de la importancia que las 

mediciones tiene en la vida cotidiana. 
 
Del currículo 
• Estimación de longitudes, superficies, pesos 

y capacidades de objetos y de espacios 
conocidos; elección de la unidad y de los 
instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida. 

• Unidades mayores y menores que el metro.  
• Expresión compleja e incompleja. 

Instrumentos de medida. 
• Unidades mayores y menores que el litro.  
• Unidades mayores y menores que el gramo.  
• Formas complejas e incomplejas de 

expresiones de tiempo. 
• Planteamiento y resolución de situaciones 

sencillas relativas a la compraventa, 
estableciendo relaciones entre sus 
características y el precio tanto real como 
estimado.  

• Expresión precisa de medidas de longitud, 
superficie, masa, capacidad y tiempo, 
utilizando múltiplos y submúltiplos usuales y 
convirtiendo unas unidades en otras cuando 
sea necesario. 

•  

 
B3-4. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, 
el proceso seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas. 

 
B3-4.1. Aplicar las unidades más correctas en la 
estimación de medidas de objetos cotidianos. 
B3-4.2. Utilizar las unidades adecuadas para la medida en 
diferentes procesos de la vida cotidiana.  
B3-4.3. Realizar la conversión de los resultados en otras 
unidades de la misma magnitud. 
B3-4.4. Explicar el proceso seguido en las mediciones y 
en las conversiones de forma escrita. 
B3-4.5. Aplicar los procesos de conversión en la 
resolución de problemas para dar un resultado en una 
determinada unidad de medida. 

CMCT 
IE 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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) 

Calcular el peso de un animal en otros planetas.  Calcular el peso que tendrían v arios animales en los distintos planetas del Sistema Solar. 

 
Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Cuál es el pájaro más pequeño del mundo? (página 156). 
Expresión oral y escrita. Explicación de unidades de la misma magnitud (página 157). Redacción de preguntas a partir de una tabla (página 164). 

Redacción de un problema (páginas 165). 
Comunicación audiovisual. Esquemas (páginas 158, 160, 162). Tablas (páginas 159, 161, 164, 166). Gráficos (páginas 164, 165). 
Emprendimiento. Invención de un problema (páginas 165). Cálculo de alturas y capacidades (páginas 167). Cálculo del peso de un animal (página 

168). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Conocimiento de los animales (páginas 156, 168). 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios.  Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 

 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad.. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 

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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
 
 
 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
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RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto 

de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-2.2. Usar la regla  y el compás como 
instrumentos que ayuden a la solución de 
problemas geométricos. 
B1-6.2. Resolver problemas  geométricos del 
entorno en los que sean necesarios 
instrumentos de dibujo como  el compás y la 
regla.   

 
Cuando realiza las medicio-
nes que precisa para la re-
solución de un problema no 
utiliza una regla y/o come-
te errores significativos.  
(errores > 4 mm)  

 
Cuando realiza las medicio-
nes que precisa para la re-
solución de un problema uti-
liza una regla. Comete 
errores poco significati-
vos. (errores ≤ 4 mm)  

 
Cuando realiza las medicio-
nes que precisa para la re-
solución de un problema 
utiliza una regla con relati-
va precisión . (errores ≤ 2 
mm) 

 
Realiza las mediciones  que 
precisa para la resolu 
ción de un problema utili-zando 
una regla con la adecuada 
precisión . 

 
B1.8.1. Plantear en forma de problemática 
situaciones cotidianas  que exijan una 
determinada estrategia matemática para su 
resolución. 

 
Los problemas  que plantea 
a partir de los datos que fi-
guran en una tabla o gráfico 
o no son coherentes o no 
son realizables. 
 

Los problemas  que plantea 
a partir de los datos que 
figuran en una tabla o grá-
fico casi siempre son co-
herentes y se  suelen po-
der resolver. (coherentes: 
al menos el 80%; realiza-
bles: al menos el 60%)  

 
Los problemas  que plantea 
a partir de los datos que fi-
guran en una tabla o gráfico 
son coherentes y casi 
siempre son realizables.  
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Plantea problemas cohe-rentes a 
partir de los da-tos que figuran 
en una ta-bla o gráfico.  

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto 

de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-9.2. Anotar las expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de manera clara, en 
horizontal  y explicitando lo que son cada uno de 
los resultados obtenidos. 

 
Comete muchos errores  
cuando anota las expresio-
nes . (errores > 50%)  

 
Comete algunos errores  al 
anotar las expresiones utili-
zadas para resolver los pro-
blemas o no lo hace de ma-
nera clara y en horizontal. 
 (errores ≤ 50%) 

 
Normalmente anota las 
expresiones utilizadas para 
resolver los problemas de 
manera clara y en horizontal 
(errores ≤ 30%) 

Anota las expresiones uti-
lizadas para resolver los 
problemas  de manera cla-ra, en 
horizontal y explici-tando lo que 
son cada uno de los resultados 
obtenidos.  
(errores ≤ 10%) 

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados 
adecuados , conocidas las expresiones para su 
resolución. 

 
Tiene muchos problemas  
para plantear o resolver pro-
blemas. (errores > 50%)  

 
Inventa y resuelve proble-
mas, aunque con proble-
mas en la invención y/o en 
la resolución . (errores ≤ 
50%) 

 
Inventa y resuelve proble 
mas, aunque con algún pro 
blema en la invención y/o 
en la resolución . (errores 
≤ 30%) 

Inventa problemas con 
enunciados adecuados en los que 
debe emplear las operaciones 
aprendidas y los resuelve  
correctamen-te. (errores ≤ 10%) 

 
Para evaluar el bloque 3. Medida  
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B3-3.1. Convertir unas unidades  en otras  de la 
misma magnitud: longitud, capacidad y masa  

 
Comete muchos errores  
cuando convierte unidades 
en otras de la misma magni-
tud. (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 magni-
tud. (errores ≤ 30%) 

 
Convierte unidades en otras de 
la misma magni-tud : longitud, 
capacidad y masa. (errores ≤ 
10%) 

 
B3-3.2. Expresar en forma simple la medición de 
una longitud, capacidad o masa dada en forma 
compleja o viceversa.  

No suele expresar con co-
rrección la medición de una 
longitud, capacidad o masa 
en forma simple y en forma 
compleja. (menos del 60% 
de las veces)  

Suele expresar con co-
rrección la medición de una 
longitud, capacidad o masa 
en forma simple y en forma 
compleja. (al menos el 60% 
de las veces)  

Casi siempre expresa con 
corrección la medición de 
una longitud, capacidad o 
masa en forma simple y en 
forma compleja. (al menos 
el 80% de las veces) 

 
Expresa con corrección la 
medición de una longitud, 
capacidad o masa en forma 
simple y en forma comple-ja. 

 
B3-4.1. Aplicar las unidades más correctas en 
la estimación de medidas  de objetos 
cotidianos. 
B3-4.2. Utilizar las unidades adecuadas  para 
la medida en diferentes procesos de la vida 
cotidiana.  

 
Cuando hace una estima-
ción o una medición no  
suele  elegir  la unidad más 
adecuada. (menos del 60% 
de la veces)  

 
Cuando hace una estima- 
ción o una medición suele  
elegir  la unidad más ade-
cuada. (al menos el 60% 
de la veces)  

 
Cuando hace una estima-
ción o una medición casi 
siempre  elige  la unidad 
más adecuada. (al menos 
el 80% de la veces) 

 
Cuando hace una estima- 
ción o una medición elige la 
unidad más adecuada . 

 
B3-4.3. Realizar la conversión de los 
resultados en otras unidades de la misma 
magnitud. 

 
En las respuestas no  suele 
incluir la unidad que se sue-
le utilizar habitualmente. 
(menos del 60% de las ve-
ces)  

 
En las respuestas suele in-
cluir la unidad que se suele 
utilizar habitualmente.(al 
menos el 60% de las 
veces)  

 
En las respuestas casi 
siempre  incluye la unidad 
que se suele utilizar habi-
tualmente. (al menos el 
80% de las veces) 

En las respuestas incluye la 
unidad que se suele uti- 
lizar habitualmente  (por ejemplo, 
12 km en vez de 12 000 m; 2 litros 
en vez de 2 000 ml…) 

 
B3-4.5. Aplicar los procesos de conversión en 
la resolución de problemas  para dar un 
resultado en una determinada unidad de medida. 

En la resolución de proble-
mas no  suele convertir 
con corrección  las unida-
des obtenidas en las que 
tiene que dar como solu-
ción. (menos del 60% de 
las veces)  

En la resolución de proble-
mas suele convertir con 
corrección  las unidades 
obtenidas en las que tiene 
que dar como solución. (al 
menos el 60% de las ve-
ces)  

En la resolución de proble-
mas casi siempre  convier-
te con corrección  las uni-
dades obtenidas en las que 
tiene que dar como solu-
ción. (al menos el 80% de 
las veces) 

 
En la resolución de proble-mas 
convierte con correc-ción las 
unidades obteni-das  en las que 
tiene que dar como solución.  

 
B3-4.4. Explicar el proceso seguido  en las 
mediciones y en las conversiones de forma 
escrita. 

 
La explicación escrita  que 
da del proceso seguido no 
permite  realizar las medi-
ciones y las conversiones 
de las unidades. 

 
La explicación escrita  que 
da del proceso seguido per-
mite  realizar las mediciones 
y las conversiones de las 
unidades aunque con 
dificultades.  

 
La explicación escrita  que 
da del proceso seguido per-
mite  realizar las mediciones 
y las conversiones de las 
unidades aunque con 
algunas dificultades.  

 
Explica, por escrito, con claridad 
el proceso segui-do  en las 
mediciones y en las conversiones 
de las uni-dades. 
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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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 11.  
SUPERFICIE  

 
 

1. PUNTO DE PARTIDA 
 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, los alumnos comprenderán el concepto de superficie estudiando primero el área de figuras con un cuadrado unidad y las relaciones del 

metro cuadrado con sus submúltiplos y múltiplos. En cuanto a la resolución de problemas, escribirán la pregunta que se responde con unos cálculos y aprenderán a hacer una 
tabla. Aplicarán los contenidos aprendidos realizando la tarea final, que consistirá en analizar el plano de un piso. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros y la medida de una figura con un cuadrado unidad. 

También conocen las unidades de longitud. 
 
• Previsión de dificultades.  Los alumnos puede tener dificultades para convertir unas unidades en otras.  
 

 

 
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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias para la solución 
de un problema. 
B1-2.3. Usar la estimación y el redondeo como estrategia 
para acercarnos a la solución de un problema. 

CMCT 
IE 

 
B1-3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

 
B1-3.4. Explicar el significado de tablas basadas en 
situaciones cotidianas, haciendo previsiones o 
estimaciones sobre su continuidad. 
 

CMCT 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura comprensiva de enunciados. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones 

de los números en la vida diaria. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas 

en situaciones cotidianas. 
• Realización de una tabla. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Resolución de situaciones cotidianas en las 

que es necesario medir longitudes. 
 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los 

problemas por redondeo. 
• Uso de preguntas intermedias para la 

solución de problemas. 
• Resolución de problemas por razonamiento 

inverso. 
• Resolución de problemas de tipo 

geométrico usando instrumentos como la 
regla y el compás, así como con recursos 
tecnológicos. 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

 
B1.11.1. Realizar estimaciones sobre los resultados 
esperados, contrastando su validez. 
B1.11.2. Aceptar las críticas razonadas cuando los 
resultados no se corresponden con la respuesta 
adecuada. 
 

CMCT 
SC 

 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
De la unidad 
• Cálculo mental, dividiendo entre dos 

decenas, centenas y millares o dividiendo 
entre dos un número con todas sus cifras 
pares. 

• Redacción de la pregunta que se responde 

 
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. Realizar mentalmente operaciones combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres 
números menores de diez. 
 

CMCT 
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con unos cálculos. 
 
Del currículo 
• Planteamiento y resolución de problemas a 

partir de información cotidiana 

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

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados adecuados, 
conocidas las expresiones para su resolución. 
 

CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 3. Medida 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
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. Elegir la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida 
determinada. 
B3-2.3. Expresar de forma compleja e incompleja los 
resultados obtenidos de las estimaciones realizadas. 

CMCT 

 
B3-3. Operar con diferentes medidas. 

 
B3-3.1. Convertir unas unidades en otras de la misma 
magnitud. 

CMCT 

 
De la unidad 
• El metro cuadrado y sus submúltiplos.  
• Relaciones entre el metro cuadrado y sus 

submúltiplos. 
• El metro cuadrado y sus múltiplos.  
• Relaciones entre el metro cuadrado y sus 

múltiplos. 
• Resolución de problemas con unidades de 

superficie. 
• Reconocimiento y uso de las unidades de 

superficie. 
• Realización de cambios de una unidad de 

medida a otra aplicando equivalencias entre 
ellas. 

 
Del currículo 
• Estimación de longitudes, superficies, pesos 

y capacidades de objetos y de espacios 
conocidos; elección de la unidad y de los 
instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida. 

• Unidades mayores y menores que el metro.  
• Expresión compleja e incompleja. 

Instrumentos de medida. 
• Expresión precisa de medidas de longitud, 

superficie, masa, capacidad y tiempo, 
utilizando múltiplos y submúltiplos usuales y 
convirtiendo unas unidades en otras cuando 
sea necesario. 

 
B3-4. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, 
el proceso seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas. 

 
B3-4.1. Aplicar las unidades más correctas en la 
estimación de medidas de objetos cotidianos. 
B3-4.2. Utilizar las unidades adecuadas para la medida en 
diferentes procesos de la vida cotidiana.  
B3-4.3. Realizar la conversión de los resultados en otras 
unidades de la misma magnitud. 
B3-4.5. Aplicar los procesos de conversión en la 
resolución de problemas para dar un resultado en una 
determinada unidad de medida. CMCT 

IE 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 4. Geometría 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
De la unidad 
• Área de figuras con un cuadrado unidad. 
 
Del currículo 
• Formación de figuras planas y cuerpos 

geométricos a partir de otras por 
composición y descomposición. 

• La superficie. La cuadrícula como unidad de 
medida de superficies de polígonos 
regulares e irregulares.  

 
B4-3.. Comprender el método de calcular el 

área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, 
y rombo. Calcular el área de figuras planas. 
 

 
B4-3.2. Calcular áreas de polígonos irregulares, utilizando 
la cuadrícula como patrón de medida. 
 

CMCT 
CD 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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) 

Vamos a comprar un piso.  Tienes que analizar el plano de un piso, calcular el coste total del mismo y seleccionar los muebles adecuados, en cuanto 
tamaño, para amueblarlo. 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Cómo se creaban los mosaicos romanos? (página 172). CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita. Descripción de un mosaico (página 173). Redacción de una pregunta (página 180). Redacción de un problema (página 181). 
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Explicación del concepto de centímetro cuadrado (página 182). 
Comunicación audiovisual. Figuras (páginas 173-177, 182, 183). Tablas (página 181). El plano de un piso (página 184). 
Emprendimiento. Invención de un problema (página 181). Determinación del área más grande de una figura (página 183). 
Educación cívica y constitucional. El arte (página 172). 

 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios . Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad.. 

 
 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• 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,… 
• Trabajar en el Libro Media de las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
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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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias  para la 
solución de un problema. 

• En la resolución de problemas 

 
En la resolución de pro-
blemas difíciles no for-
mular preguntas inter-
medias  que le ayudan a 
simplificarlo y a realizarlo 
correctamente. 
 

 
En la resolución de pro-
blemas difíciles en algu-
nas veces  formular pre-
guntas intermedias  que 
le ayudan a simplifi-carlo 
y a realizarlo  correcta-
mente. (al menos el 60% 
de las veces) 
 

 
En la resolución de pro-
blemas difíciles normal-
mente formula pregun-
tas intermedias  que le 
ayudan a simplificarlo y a 
realizarlo  correctamente. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
En la resolución de pro-blemas 
difíciles formula preguntas 
intermedias  que le ayudan a simpli-
ficarlo y a realizarlo co-rrectamente. 

 
B1-3.4. Explicar el significado de tablas basadas 
en situaciones cotidianas, haciendo previsiones o 
estimaciones sobre su continuidad. 

• Hacer un tabla 

 
No suele completar ta-
blas  añadiendo de forma 
adecuada los datos que 
faltan y/o no suele ser ca-
paz de prever su continui-
dad, si tuviese que am-
pliarla. (menos del 50% 
de las veces)  

 
Suele completar tablas 
añadiendo de forma ade-
cuada los datos que faltan 
y/o suele ser capaz de 
prever su continui-dad, si 
tuviese que am-pliarla. (al 
menos el 50% de las 
veces) 
 

 
Casi siempre  completa 
tablas  añadiendo de for-
ma adecuada los datos 
que faltan y/o casi siem-
pre es capaz  de prever  
su continuidad, si tuviese 
que ampliarla. (al menos 
el 70% de las veces) 

 
Completa tablas aña-diendo de 
forma ade-cuada los datos que fal-
tan  y es capaz de prever su 
continuidad , si tuvie-se que 
ampliarla. (al me-nos el 90% de las 
veces) 
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B1-2.3. Usar la estimación y el redondeo como 
estrategia para acercarnos a la solución de un  
problema. 
B1.11.1. Realizar estimaciones sobre los 
resultados esperados, contrastando su validez. 

• Ejercicios y actividades planteadas en la 
unidad 

 
No es capaz  de predecir 
el resultado final porque 
las aproximaciones que 
realiza no suelen ser co-
rrectas.(errores > 50%)  

 
Comete errores  cuando 
realiza aproximaciones 
para estimar un resultado 
final aproxi-mado y con-
trasta su validez  (errores 
≤ 50%) 

 
Comete algún error  
cuando realiza aproxima-
ciones para estimar un 
resultado final  aproxima-
do y contrasta su validez . 
(errores ≤ 30%) 

 
Realiza aproximaciones    para 
estimar un resul-tado final 
aproximado  y contrasta su validez.  
(errores ≤ 10%) 

 
B1.11.2. Aceptar las críticas razonadas  cuando 
los resultados no se corresponden con la respuesta 
adecuada. 

• Ejercicios y actividades planteadas en la 
unidad 

 
No suele aceptar  las crí-
ticas razonadas cuando 
los resultados no se co-
rresponden con la res-
puesta adecuada. menos 
del 60% de las veces)  

 
Suele aceptar  las críticas 
razonadas cuando los re-
sultados no se correspon-
den con la respuesta ade-
cuada.(al menos el 60% 
de las veces) 
 
 
 

Casi siempre acepta  las 
críticas razonadas cuando 
los resultados no se co-
rresponden con la res-
puesta adecuada. (al 
menos el 80% de las 
veces) 

 
Acepta las críticas razo-nadas  
cuando los resol-tados no se 
corresponden con la respuesta 
adecua-da. 

 

Para evaluar el bloque 2. Números  
 

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

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres números 
menores de diez. 

• Cálculo mental (divide nº pares entre 2) 

 
Comete errores cuando 
realiza mentalmente divi-
siones de números pares 
entre 2. (errores > 40%) 

 
Comete algunos erro 
res cuando realiza men-
talmente divisiones de 
números pares entre 2. 
(errores ≤ 40%) 

Comete muy pocos 
errores cuando realiza 
mentalmente divisiones 
de números pares entre 
2 o no lo hace con la 
adecuada rapidez . 
(errores ≤ 20%) 

 
Realiza mentalmente 
divisiones de números pares 
entre 2  con corrección y con la 
adecuada rapidez.  

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados adecuados , 
conocidas las expresiones para su resolución. 

• Inventa la pregunta de un problema 

Tiene muchos proble-
mas  para plantear o 
resolver problemas. 
(errores > 50%)  

Inventa y resuelve pro-
blemas, aunque con  
problemas en la inven-
ción y/o en la resolu-
ción . (errores ≤ 50%) 

Inventa y resuelve pro-
blemas, aunque con al-
gún problema en la 
invención y/o en la re-
solución . (errores ≤ 
30%) 
 
 
 
 

Completa el enunciado de un 
problema aña-diendo la 
pregunta co-rrespondiente  a 
los da-tos facilitados y los 
resuelve  correctamente. 
(errores ≤ 10%) 
 

 

Para evaluar el bloque 3. Medida  
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RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B3-2.2. Elegir la unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida 
determinada. 

• El área de figuras 
 

No suele elegir  el instru-
mento más adecuado para 
medir una superficie y/o la 
unidad más adecuada para 
expresar su medida. (menos 
del 60% de las veces)  

Suele elegir  el instrumen-to 
más adecuado para medir 
una superficie y/o la unidad 
más adecuada para expre-
sar su medida. (al menos 
el 60% de las veces) 

Casi siempre elige el ins-
trumento más adecuado pa-
ra medir una superficie y/o 
la unidad más adecuada 
para expresar su medida. (al 
menos el 80% de las veces)  

 
Siempre  elige el instru-mento 
más adecuado  para medir una 
superficie  y la unidad más 
adecuada  pa-ra expresar su 
medida. 

 
B3-2.3. Expresar de forma compleja e 
incompleja  los resultados obtenidos de las 
estimaciones realizadas. 

• En la resolución de problemas 

No suele ser capaz  de ex-
presar un resultado obteni-
do en una medición en for-
ma compleja y en forma in-
compleja.  (menos del 60% 
de las veces) 

Suele ser capaz  de expre-
sar un resultado obtenido 
en una medición en forma 
compleja y en forma Incom-
pleja.   (al menos el 60% 
de las veces) 

Casi siempre es capaz de 
expresar un resultado obte-
nido en una medición en 
forma compleja y en forma 
incompleja. (al me-nos el 
80% de las veces) 

 
Es capaz  de expresar un 
resultado obtenido en una 
medición en forma com-pleja y 
en forma Incom-pleja. 

 
B3-3.1. Convertir unas unidades  en otras  de la 
misma magnitud: longitud, capacidad y masa 
B3-4.3. Realizar la conversión de los 
resultados en otras unidades de la misma 
magnitud. 

• El metro cuadrado y sus múltiplos y 
submúltiplos 

 
Comete muchos errores  
cuando convierte unidades 
en otras de la misma mag-
nitud. (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 mag-
nitud. (errores ≤ 30%) 

 
Convierte unidades en otras de 
la misma magni-tud : metro 
cuadrado, múlti-plos y 
submúltiplos. (erro-res ≤ 10%) 

 
B3-4.1. Aplicar las unidades más correctas en 
la estimación de medidas  de objetos cotidianos. 
B3-4.2. Utilizar las unidades adecuadas  para la 
medida en diferentes procesos de la vida 
cotidiana.  

• El área de figuras 

 
Cuando hace una estima-
ción o una medición no  
suele  elegir  la unidad más 
adecuada. (menos del 60% 
de la veces)  

 
Cuando hace una estima-
ción o una medición suele  
elegir  la unidad más ade-
cuada. (al menos el 60% 
de la veces)  

 
Cuando hace una estima-
ción o una medición casi 
siempre  elige  la unidad 
más adecuada. (al menos 
el 80% de la veces) 

 
Cuando hace una estima-ción o 
una medición elige la unidad más 
adecuada . 

 
B3-4.5. Aplicar los procesos de conversión en 
la resolución de problemas  para dar un 
resultado en una determinada unidad de medida. 

• En la resolución de problemas 

 
En la resolución de proble-
mas no  suele convertir 
con corrección  las unida-
des obtenidas en las que 
tiene que dar como solu-
ción. (menos del 60% de 
las veces) 
 

 
En la resolución de proble-
mas suele convertir con 
corrección  las unidades 
obtenidas en las que tiene 
que dar como solución. 
(al menos el 60% de las 
veces)  

 
En la resolución de proble-
mas casi siempre  convier-
te con corrección  las uni-
dades obtenidas en las que 
tiene que dar como solu-
ción.(al menos el 80% de 
las veces) 

 
En la resolución de proble-mas 
convierte con correc-ción las 
unidades obteni-das  en las que 
tiene que dar como solución.  

 
Para evaluar el bloque 4. Geometría   
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RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B4-3.2. Calcular áreas  de polígonos irregulares, 
utilizando la cuadrícula como patrón de medida. 

• Áreas de figuras con un cuadrado unidad 

No suele calcular correc-
tamente el área de figuras 
(regulares e irregulares) 
utilizando la cuadrícula 
como unidad de medida. 
(menos del 50% de las 
veces)  

Suele calcular correcta-
mente el área de figuras 
(regulares e irregulares) 
utilizando la cuadrícula 
como unidad de medida. 
(al menos el 50% de las 
veces)  

Casi siempre calcula co-
rrectamente el área de fi-
guras (regulares e irregu-
lares) utilizando la cuadrí-
cula como unidad de me-
dida. (al menos el 70% 
de las veces) 
 

Calcula correctamente el área 
de figuras  (regu-lares e 
irregulares) utili-zando la 
cuadrícula co-mo unidad de 
medida . 
(al menos el 90% de las veces)  

 

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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 

 
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.     
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7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 12.  
SISTEMA SEXAGESIMAL 
 
 

1. PUNTO DE PARTIDA 
 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, los alumnos trabajarán las medidas del tiempo, el reloj, la relación entre horas, minutos y segundos con la resolución de problemas de 

tiempo. Estudiarán también las unidades de medida de ángulos y la suma y la resta en el sistema sexagesimal. Aprenderán a encontrar preguntas que se pueden resolver a partir 
de una tabla o un gráfico y a hacer un dibujo. En el tratamiento de la información estudiarán las coordenadas cartesianas. Aplicarán los contenidos de la unidad en la tarea final, 
que consistirá en calcular diferencias horarias entre países. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado la lectura y escritura de las horas de relojes digitales y analógicos. También conocen las representaciones de 

las horas en ambos casos. 
 
• Previsión de dificultades.  Los alumnos puede encontrar dificultades para calcular estimaciones de tiempos transcurridos entre dos horas dadas y para pasar de minutos a horas 

y minutos, o de segundos a minutos y segundos. 
 

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. 

 
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 Y COMPETENCIAS 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias para la 
solución de un problema. 
 

CMCT 
IE 

 
B1-3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 
 

 
B1-3.4. Explicar el significado de tablas basadas 
en situaciones cotidianas, haciendo previsiones 
o estimaciones sobre su continuidad. 
 

 
CMCT 

IE 

 
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. Resolver problemas geométricos del 
entorno en los que sean necesarios 
instrumentos de dibujo como el compás y la 
regla.  
 

 
CMCT 

CD 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura comprensiva de enunciados. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones de los 

números en la vida diaria. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas en 

situaciones cotidianas. 
• Realización de un dibujo. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Resolución de problemas a partir de gráficos o 

dibujos. 
 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los problemas por 

redondeo. 
• Uso de preguntas intermedias para la solución de 

problemas. 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

 
B1.11.5. Utilizar el trabajo en grupo para 
contrastar las respuestas, soluciones de 
problemas y demás situaciones matemáticas 
para comprobar los resultados obtenidos. 
 

 
CMCT 

SC 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 
Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 
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B2-4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se usan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora). 
 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones 
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 
 CMCT 

 
De la unidad 
• Cálculo mental, dividiendo entre 2 un número par 

que no tiene todas sus cifras pares o dividiendo un 
número entre 20 (primero entre 10 y luego entre 2). 

• Identificación de preguntas que se pueden resolver 
a partir de una tabla o un gráfico. 

 
Del currículo 
• Planteamiento y resolución de problemas a partir 

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

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados 
adecuados, conocidas las expresiones para su 
resolución. 
 

CL 
CMCT 

IE 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 3. Medida 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
B3-2. Escoger los instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, estimando la medida de 
magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones razonables. 

 
B3-2.1. Estimar las medidas de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo 
previsiones razonables. 
 

CL 
CMCT 

 
De la unidad 
• El reloj. 
• Horas, minutos y segundos. 
• Unidades de medidas de ángulos. 
• Suma y resta en el sistema sexagesimal. 
• Valoración de la utilidad de medir el tiempo. 
• Lectura y representación de horas en relojes 

analógicos y digitales. 
 
 
Del currículo 
• Unidades de tiempo mayores que un año. 
• Sistema sexagesimal. Operaciones con datos de 

tiempo: Sumas y restas. 
• 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 con corrección las unidades de 
medida de tiempo más usuales. 
B3-5.4. Convertir una medida de tiempo dada en 
horas, minutos y segundos. 
B3-5.5. Transformar una expresión compleja en 
incompleja y viceversa. 
B3-5.6. Utilizar el sistema sexagesimal para la 
resolución de problemas cotidianos sencillos que 
tengan relación con la medida del tiempo. 
B3-5.8. Saber sumar y restar cantidades de 
tiempo dadas en un problema. 

CMCT 
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otras magnitudes: Horarios de transportes, 
desplazamientos, y duración de acontecimientos. 

• Comprender las diferencias horarias entre países y 
realizar estimaciones sobre las mismas a partir de 
su situación geográfica. 

• El ángulo como medida de un giro o abertura.  
• Medida de ángulos y uso de instrumentos 

convencionales para su medida. El transportador. 
Los grados como unidades de medida de ángulos. 

• Expresión precisa de medidas de longitud, 
superficie, masa, capacidad y tiempo, utilizando 
múltiplos y submúltiplos usuales y convirtiendo 
unas unidades en otras cuando sea necesario. 

 
B3-6. Conocer el sistema sexagesimal para 
realizar cálculos con medidas angulares. 

 
B3-6.3. Medir los ángulos de una figura plana 
utilizando el sistema sexagesimal. 

CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
De la unidad 
• Coordenadas cartesianas. 
Del currículo 
• Recogida y registro de datos utilizando diferentes 

técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición. 

• Obtención y utilización de información para la 
realización de gráficos. 

 

 
B5-2. Realizar, leer e interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. 

 
B5-2.1. Recoger y registrar datos por medio de 
gráficos referidos a encuestas, mediciones u 
observaciones del entorno. 
 

CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

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. 
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� 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) 

La diferencia horaria entre países.  Tienes que calcular la diferencia horaria que se da entre distintos países para conectarte, a través de una 
videoconferencia, con tres amigos o amigas que se encuentren en tres países distintos. 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Por qué no tienen todos los meses el mismo número de días?. 
Expresión oral y escrita. Explicación de años bisiestos (página 187). Redacción de un problema (página 197). 
Comunicación audiovisual. Imágenes de relojes (páginas 187-190, 198, 200). Imágenes de segmentos y ángulos (página 197). Gráficos (página 199). 
Coordenadas cartesianas (página 202 y 203). 
Emprendimiento. Invención de un problema (página 197). Cálculo de tiempo y predicciones (página 199). Cálculo de diferencias horarias (página 200). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El calendario (página 186). 
 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios . Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad.. 

 
 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
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• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 
 

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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-2.1. Usar las preguntas intermedias  para la 
solución de un problema. 

• Problemas de tiempos 

 
En la resolución de proble-
mas difíciles no formular 
preguntas intermedias  
que le ayudan a simplifica-
rlo y a realizarlo correcta-

En la resolución de proble-
mas difíciles en algunas 
veces  formular pregun-
tas intermedias  que le 
ayudan a simplificarlo y a 
realizarlo correctamente. 

 
En la resolución de proble-
mas difíciles normalmen-
te formula preguntas in-
termedias  que le ayudan 
a simplificarlo y a realizar-

 
En la resolución de proble-mas 
difíciles formula pre-guntas 
intermedias  que le ayudan a 
simplificarlo y a realizarlo 
correctamente. 
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mente. 
 

(al menos el 60% de las 
veces)  

lo correctamente. (al me-
nos el 80% de las veces) 

 
B1-3.4. Explicar el significado de tablas basadas en 
situaciones cotidianas, haciendo previsiones o 
estimaciones sobre su continuidad. 

• Tablas de tiempos 

No suele completar ta-
blas  añadiendo de forma 
adecuada los datos que 
faltan y/o no suele ser 
capaz de prever su conti-
nuidad, si tuviese que am-
pliarla. (menos del 50% 
de las veces)  

Suele completar tablas 
añadiendo de forma ade-
cuada los datos que faltan 
y/o suele ser capaz de 
prever su continuidad, si 
tuviese que ampliarla.(al 
menos el 50% de las 
veces)  

Casi siempre  completa 
tablas  añadiendo de for-
ma adecuada los datos 
que faltan y/o casi siem-
pre es capaz  de prever  
su continuidad, si tuviese 
que ampliarla.(al menos 
el 70% de las veces) 

 
Completa tablas aña-diendo de 
forma ade-cuada los datos que 
fal-tan  y es capaz de prever su 
continuidad , si tuviese que 
ampliarla. (al menos el 90% de 
las veces) 

 
B1-2.2. Usar la regla  y el compás como instrumentos 
que ayuden a la solución de problemas geométricos. 
B1-6.2. Resolver problemas  geométricos del entorno 
en los que sean necesarios instrumentos de dibujo 
como  el compás y la regla.   

• Medida y construcción de ángulos 
 

 
Cuando realiza las medi-
ciones que precisa para la 
resolución de un problema 
no utiliza una regla y/o 
comete errores significa-
tivos. (errores > 4 mm)  

 
Cuando realiza las medi-
ciones que precisa para la 
resolución de un problema 
utiliza una regla. Comete 
errores poco significa-
tivos. (errores ≤ 4 mm)  

 
Cuando realiza las medi-
ciones que precisa para la 
resolución de un problema 
utiliza una regla con rela-
tiva precisión . (errores ≤ 
2 mm) 

 
Realiza las mediciones  que 
precisa para la resolu-ción de un 
problema utili-zando una regla 
con la adecuada precisión . 

 
B1.11.5. Utilizar el trabajo en grupo para contrastar 
las respuestas, soluciones  de problemas y demás 
situaciones matemáticas para comprobar los 
resultados obtenidos. 

• Problemas de tiempos 
• Tarea: La diferencia horaria entre países 

 
En el grupo de trabajo no  
suele  preocuparse por 
contrastar  soluciones de 
problemas y de aclarar du-
das matemáticas. Y/o no 
suele ser receptivo  a las 
aportaciones de los de-
más. (menos del 60% de 
las veces)  

 
En el grupo de trabajo 
suele  preocuparse por 
contrastar  soluciones de 
problemas y de aclarar du-
das matemáticas. Y/o 
suele ser receptivo  a las 
aportaciones de los de-
más. (al menos el 60% 
de las veces)  

En el grupo de trabajo 
casi siempre  se preocu-
pa por contrastar solu-
ciones de problemas y 
aclarar dudas matemá-
ticas. Y/o  casi siempre 
es receptivo  a las aporta-
ciones de los demás.(al 
menos el 80% de las 
veces) 

 
En el grupo de trabajo se 
preocupa por contrastar 
soluciones de proble-mas  y de 
aclarar dudas  matemáticas. 
Además, es receptivo a las 
aportacio-nes de los demás. 

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

• Dividir entre 20 
 

 
Comete errores cuando 
realiza mentalmente divi-
siones entre 20. (errores 
> 40%) 

 
Comete algunos errores 
cuando realiza mental-
mente divisiones entre 20. 
(errores ≤ 40%) 

Comete muy pocos erro-
res cuando realiza mental-
mente divisiones entre 20 
o no lo hace con la ade-
cuada rapidez . (errores ≤ 
20%) 

 
Realiza mentalmente di-
visiones entre 20  con co-
rrección y con la adecua-da 
rapidez.  

 
B2-9.5. Plantear problemas con enunciados 
adecuados , conocidas las expresiones para su 

 
Tiene muchos proble-
mas  para plantear o resol-

 
Inventa y resuelve proble-
mas, aunque con proble-

 
Inventa y resuelve proble-
mas, aunque con algún 

Completa el enunciado de un 
problema añadiendo la 
pregunta correspon-diente  a 
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resolución. 
• Inventa la pregunta de un problema 

ver problemas. (errores > 
50%) 

mas en la invención y/o 
en la resolución . (erro-
res ≤ 50%) 

problema en la inven-
ción y/o en la resolu-
ción . (errores ≤ 30%) 

los datos facili-tados y los 
resuelve  co-rrectamente. 
(errores ≤ 10%) 

 
Para evaluar el bloque 3. Medida  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B3-2.1. Estimar las medidas  de magnitudes de 
longitud, capacidad, masa y tiempo  haciendo 
previsiones razonables. 

• El reloj 

 
Las estimaciones que rea-
liza de tiempo, en situacio-
nes de la vida cotidiana, 
suelen ser  poco razona-
bles . (error > 50%) 

 
Las estimaciones que rea-
liza de tiempo, en situacio-
nes de la vida cotidiana, 
suelen ser  relativamente 
razonables .(error ≤ 50%) 

 
Las estimaciones que rea-
liza de tiempo, en situa-
ciones de la vida cotidia-
na, suelen ser  bastente  
adecuadas . (error ≤ 30%) 

 
Realiza estimaciones de 
tiempo,  en situaciones de la vida 
cotidiana, hacien-do 
previsiones muy ade-cuadas .  

 
B3-5.1. Utilizar con corrección las unidades de 
medida de tiempo  más usuales. 

• El reloj 
• Horas, minutos y segundos 
• Problemas 
• Tarea: La diferencia horaria entre países 

 
No suele utilizar con co-
rrección las unidades de 
medida de tiempo más 
usuales (horas, minutos y 
segundos) para referirse a 
situaciones de la vida coti-
diana. (menos del 80% 
de las veces) 

 
Suele utilizar con correc-
ción las unidades de medi-
da de tiempo más usuales 
(horas, minutos y segun-
dos) para referirse a situa-
ciones de la vida cotidia-
na. (al menos el 60% de 
las veces) 

 
Casi siempre utiliza con 
corrección las unidades de 
medida de tiempo más 
usuales (horas, minutos y 
segundos) para referirse a 
situaciones de la vida coti-
diana. (al menos el 80% 
de las veces) 

 
Utiliza con corrección las 
unidades de medida de tiempo 
más usuales  (horas, minutos y 
segun-dos) para referirse a situa-
ciones de la vida cotidia-na. 

 
B3-5.4. Convertir una medida de tiempo dada en 
horas, minutos y segundos. 

• Horas, minutos y segundos 
• Sumas y restas en el sistema sexagesimal 
• Problemas 

 
No suele convertir con 
corrección una medida de 
tiempo dada en horas, mi-
nutos y segundos.(menos 
del 50% de las veces) 
 

 
Suele convertir con co-
rrección una medida de 
tiempo dada en horas, mi-
nutos y segundos. (al me-
nos el 50% de las veces) 

 
Casi siempre convierte 
con corrección una medi-
da de tiempo dada en ho-
ras, minutos y segundos. 
(al menos el 70% de las 
veces) 

 
Convierte con correc-ción  una 
medida de tiem-po dada en 
horas, minu-tos y segundos . 
(al me-nos el 90% de las 
veces) 

 
B3-5.5. Transformar una expresión compleja en 
incompleja  y viceversa. 

• Sumas y restas en el sistema sexagesimal 
• Problemas 

 
No suele transformar con 
corrección una expresión 
de tiempo compleja en in-
compleja y viceversa.(me-
nos del 50% de las ve-
ces) 

 
Suele transformar con co-
rrección una expresión de 
tiempo compleja en In-
compleja y viceversa.(al 
menos el 50% de las ve-
ces) 

 
Casi siempre transforma 
con corrección una expre-
sión de tiempo compleja 
en incompleja y viceversa. 
(al menos el 70% de las 
veces) 

 
Transforma con corrección una 
expresión de tiempo compleja en 
incompleja y viceversa. (al 
menos el 90% de las veces)  

 
B3-5.6. Utilizar el sistema sexagesimal para la 
resolución de problemas cotidianos  sencillos que 
tengan relación con la medida del tiempo. 

• Problemas de tiempos 
• Este indicador mide si es capaz de plantear 

adecuadamente el problema. El 3-5.8. nos 

 
No suele plantear  con 
corrección problemas en 
los que tenga que hacer 
cálculos de tiempo. (me-
nos del 50% de las 
veces)  

 
Suele plantear  con co-
rrección problemas en los 
que tenga que hacer cál-
culos de tiempo. (al me-
nos el 50% de las veces)  

 
Casi siempre plantea con 
corrección problemas en 
los que tenga que hacer 
cálculos de tiempo. (al 
menos el 70% de las ve-
ces)  

 
Plantea  con corrección 
problemas  en los que tenga que 
hacer cálculos de tiempo. (al 
menos el 90% de las veces)  
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indicará si las operaciones que ha realizado 
son correctas. 

• Tarea: La diferencia horaria entre países 
 

 
B3-5.8. Saber sumar y restar cantidades de tiempo 
dadas  en un problema. 

• Sumas y restas en el sistema sexagesimal 
• Problemas de tiempos 
• Tarea: La diferencia horaria entre países 

 
No suele sumar y restar 
con corrección  cantida-
des de tiempo dadas para 
resolver un problema por 
lo que la solución que 
emite no suele ser co-
rrecta. (menos del 50% 
de las veces)  

 
Suele sumar y restar con 
corrección  cantidades de 
tiempo dadas para resol-
ver un problema por lo 
que la solución que emi-
te suele ser correcta.(al 
menos el 50% de las ve-
ces)  

Casi siempre suma y 
resta con corrección  
cantidades de tiempo da-
das para resolver un pro-
blema por lo que la solu-
ción que emite casi 
siempre es correcta. 
(al menos el 70% de las 
veces) 

 
Suma y resta con co-rrección  
cantidades de tiempo dadas para 
resol-ver un problema  por lo 
que la solución que emi-te es 
correcta . (al menos el 90% de 
las veces) 

 
B3-6.3. Medir los ángulos  de una figura plana 
utilizando el sistema sexagesimal. 

• Unidades de medida de ángulos 

Cuando mide los ángulos 
de una figura plana utili-
zando el grado y/o cuando 
realiza cálculos teóricos 
de la medida de los ángu-
los utilizando el sistema 
sexagesimal comete mu-
chos errores. (errores > 
50%) 

Cuando mide los ángulos 
de una figura plana utili-
zando el grado y/o cuando 
realiza cálculos teóricos 
de la medida de los ángu-
los utilizando el sistema 
sexagesimal comete al-
gunos errores.(errores ≤ 
50%) 

Cuando mide los ángulos 
de una figura plana utili-
zando el grado y/o cuando 
realiza cálculos teóricos 
de la medida de los ángu-
los utilizando el sistema 
sexagesimal comete po-
cos errores.(errores ≤ 
30%) 

 
Mide los ángulos  de una figura 
plana utilizando el grado  y 
realiza cálculos  teóricos de la 
medida de los ángulos 
utilizando el sistema 
sexagesimal.  
(errores ≤ 10%) 

 
B3-8.1. Usar la estimación de resultados como 
medio para resolución de problemas. 

• Problemas 
• Tarea: La diferencia horaria entre países 

 
La estimación que reali-
za del resultado de un 
problema  es poco apro-
ximada  por lo que la vali-
dación no es nada fiable.  

La estimación que reali-
za del resultado de un 
problema es relativa-
mente aproximada  por lo 
que la validación puede 
ser correcta, pero sujeta a 
un margen de error im-
portante . 

 
La estimación que reali-
za del resultado de un 
problema es aproximada  
lo que le permite validar 
la solución de forma re-
lativamente fiable.  

 
La estimación que reali-za del 
resultado de un problema  es 
muy apro-ximada  lo que le 
permite validar la solución de 
forma fiable . 

 
 
Para evaluar el bloque 5. Estadística y probabilida d   
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B5-2.1. Recoger y registrar datos  por medio de 
gráficos  referidos a encuestas, mediciones u 
observaciones del entorno. 

• Tablas y diagramas de tiempos 

 
No suele recoger y re-
gistrar  los tiempos em-
pleados, u horas de inicio 
y final, con corrección en 
gráficos y tablas.(menos 
del 60% de las veces)  

 
Suele recoger y registrar 
los tiempos empleados, u 
horas de inicio y final, con 
corrección en gráficos y 
tablas.(al menos el 60% 
de las veces)  

 
Casi siempre recoge y 
registra los tiempos em-
pleados, u horas de inicio 
y final, con corrección en 
gráficos y tablas.(al me-
nos el 80% de las veces) 

 
Recoge y registra los tiempos 
empleados, u horas de inicio y 
final, con corrección en gráficos y 
tablas. 
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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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 

 
8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 13.  
FIGURAS PLANAS 

 
 
 

1.  PUNTO DE PARTIDA  
 
 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, los alumnos trabajarán los diferentes tipos de polígonos, regulares e irregulares. Clasificarán triángulos según sus lados y según sus 

ángulos y cuadriláteros y paralelogramos. Describirán los elementos de la circunferencia y el círculo y aprenderán también la simetría respecto a un eje y la traslación con la 
introducción a la semejanza. En resolución de problemas podrán elegir la solución correcta entre varias dadas e imaginar el problema resuelto. Algunos de estos contenidos se 
aplicarán en la tarea final, que consistirá en analizar logotipos. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado los elementos de un polígono: lados, vértices, ángulos y diagonales y la identificación de polígonos. 
 

 
• Previsión de dificultades.  Pueden encontrar dificultades al realizar las diferentes clasificaciones. Probablemente les resulte difícil comprender los conceptos de simetría, 

traslación y semejanza y su aplicación en los dibujos sobre cuadrícula con el compás. 
 

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 Y COMPETENCIAS 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.2. Usar la regla y el compás como 
instrumentos que ayuden a la solución de 
problemas geométricos. 
 

CMCT 
IE 

 
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. Plantear y resolver problemas a partir de 
información cotidiana. 
 

 
CL 

CMCT 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura comprensiva de enunciados. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones de 

los números en la vida diaria. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas en 

situaciones cotidianas. 
• Invención de problemas resueltos. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Resolución de problemas imaginando el 

problema resuelto. 
• Elección de la solución correcta entre varias. 
• Resolución de problemas eligiendo la solución 

correcta entre varias. 
 
Del currículo 
• Resolución de problemas de tipo geométrico 

usando instrumentos como la regla y el compás, 
así como con recursos tecnológicos. 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones similares futuras. 

 
B1.11.6. Buscar y perseverar en encontrar 
diferentes formas de resolver un problema, 
sopesando las ventajas e inconvenientes de cada 
una. 
 

 
CL 

CMCT 
IE 

 
Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

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. Realizar mentalmente operaciones 
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 
 

CMCT 

 
De la unidad 
• Cálculo mental, multiplicando y dividiendo entre 

5 (divide entre 10 y multiplica por 2), y 
multiplicando o dividiendo entre 50 (divide entre 
100 y multiplica por 2). 

 
Del currículo 
• 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 problemas con enunciados 
adecuados, conocidas las expresiones para su 
resolución. 
 

CMCT 
IE 

Bloque 4. Geometría  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
B4-1. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para 
describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
B4-1.3. Construir figuras simétricas respecto 
a un eje mediante el plegado, la utilización 
de espejos y el empleo de regla y compás. 
 

CMCT 
CEC 

 
B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 
rombo. 

 
B4-2.3. Establecer diferentes clasificaciones 
de los triángulos, en función de las 
peculiaridades de sus lados y ángulos. 
B4-2.4. Dibujar diferentes figuras 
geométricas en el plano, tanto polígonos 
como circulares, utilizando elementos de 
dibujo y recursos tecnológicos. 

CMCT 
CD 

CEC 

 
De la unidad 
• Clasificación de polígonos. 
• Polígonos regulares e irregulares. 
• Clasificación de triángulos. 
• Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos. 
• Circunferencias y círculo. Elementos. 
• Simetría y traslación. 
• Introducción a la semejanza. 
• Cuidado en la realización de construcciones geométricas. 
• Interés por la presentación clara y ordenada de los 

trabajos. 
 
Del currículo 
• Elementos notables de las figuras planas. 
• Investigación y elaboración de estrategias para identificar 

las relaciones entre diferentes elementos geométricos y 
para el cálculo del perímetro y superficie de objetos reales 
o imaginarios. 

• Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir 
de otras por composición y descomposición. 

• Posiciones relativas de dos circunferencias. 
• Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo. 
• Alturas de un triángulo. Ortocentro. 
• Comparación y clasificación de figuras geométricas de tres 

dimensiones utilizando diferentes criterios. 
• Utilización de materiales manipulativos, instrumentos de 

dibujo y programas informáticos para la construcción y 
exploración de formas geométricas. 

• Figuras simétricas. El eje de simetría. 
• Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de 

un elemento dado. 
• Reconocimiento y realización de simetrías en figuras y 

objetos. 
• Interés en la presentación clara y ordenada de los 

trabajos geométricos. 

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

 
B4-4.2. Calcular el ángulo de un triángulo o 
de un cuadrilátero, conocidos los demás. 
 

CMCT 
CD 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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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) 

Logotipos.  Analizar, desde el punto de vista geométrico, distintos logotipos y diseñar un logotipo para la clase. 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Por qué las señales tienen formas diferentes? (página 204). 
Expresión oral y escrita. Reconocimiento de polígonos (página 205). Descripción de banderas (página 219). 
Comunicación audiovisual. Señales (página 204). Banderas (página 219). Logotipos (página 220). 
Emprendimiento. Montaje de un cuadrado (página 219). Análisis de logotipos (página 220). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Educación vial. 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios . Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad.. 

 
 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
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• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 
 

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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
 
 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 
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B1-2.2. Usar la regla  y el compás como instrumentos que 
ayuden a la solución de problemas geométricos. 
B1-6.2. Resolver problemas  geométricos del entorno en los que 
sean necesarios instrumentos de dibujo como  el compás y la 
regla.   

• Problemas geométricos 

En la resolución de pro-
blemas geométricos, 
no  construye, o lo ha-
ce con muchos erro-
res, figuras geométri-
cas y figuras simétri-
cas  utilizando el com-
pás y la regla . 

 
En la resolución de pro-
blemas geométricos, 
construye con errores 
figuras geométricas y 
figuras simétricas  
utili-zando el compás y 
la regla . 

E 
n la resolución de pro-
blemas geométricos, 
construye con algu-
nos errores figuras 
geométricas y figuras 
simétricas  utilizando el 
compás y la regla . 

 
En la resolución de problemas 
geométricos, construye 
figuras geométricas y 
figuras simétricas  utilizando 
adecuadamente el compás y 
la regla . 

 
B1-6.1. Plantear y resolver problemas  a partir de información 
cotidiana. 

• Problemas 

 
Tiene dificultades  para 
plantear y resolver 
problemas  aunque sea 
con ayuda. 

 
Tiene dificultades pa-
ra plantear el enuncia-
do de un problema, 
aunque sea con ayuda, 
o para resolverlo . 

 
Completa enunciados 
de problemas  (con da-
tos y/o preguntas) y los 
resuelve.  

Plantea y resuelve 
problemas  a partir de 
información cotidiana. En el 
enunciado incluye datos y 
pregunta y en la resolución, 
datos, plan-teamiento y 
solución. 

 
B1.11.6. Buscar y perseverar en encontrar diferentes formas de 
resolver un problema , sopesando las ventajas e inconvenientes 
de cada una. 
 

• Problemas 

 
No suele encontrar , 
cuando es posible, al 
menos dos formas de 
resolver un problema y 
suele  elegir  la más 
adecuada.(menos del 
50% de las veces)  

 
Suele encontrar , cuan-
do es posible, al menos 
dos formas de resolver 
un problema y/o  suele  
elegir  la más adecua-
da. (al menos el 50% 
de las veces)  

 
Casi siempre encuen-
tra , cuando es posible, 
al menos dos formas 
de resolver un 
problema y/o  casi 
siempre elige  la más 
adecuada. (al menos 
el 70% de las veces) 

 
Siempre encuentra , cuando 
es posible, al menos dos 
formas de resolver un 
problema  y elige la más 
adecua-da.  

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres números me-
nores de diez. 
 

• Multiplica y divide por 5 y 50 

 
Comete errores cuan-
do realiza mentalmente 
multiplicaciones y divi-
siones por 5 y 50  con 
corrección. (errores > 
40%) 

 
Comete algunos erro-
res cuando realiza 
mentalmente multiplica-
ciones y divisiones por 
5 y 50   con corrección. 
(errores ≤ 40%) 

Comete muy pocos 
errores cuando realiza 
mentalmente multiplica-
ciones y divisiones por 
5 y 50  con corrección 
o no lo hace con la 
adecuada rapidez . 
(errores ≤ 20%) 
 

 
Realiza mentalmente 
multiplicaciones y divisiones 
por 5 y 50  con corrección y 
con la adecuada rapidez.  

 
 
Para evaluar el bloque 4. Geométrica  
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RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

adquisición 
(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente 
(4) 

 
B4-1.3. Construir figuras simétricas respecto a un eje  mediante 
el plegado, la utilización de espejos y el empleo de regla y compás. 
 

• Simetría y traslación 
• Introducción a la semejanza 

 
Si construye figuras si-
métricas  respecto a un 
eje (mediante el plega-
do, la utilización de es-
pejos y el empleo de 
regla y compás) lo ha-
ce con muchos erro-
res.  

 
Construye con algu-
nos errores  figuras si-
métricas  respecto a un 
eje cuando utiliza el 
plegado, la utilización 
de espejos   y la regla 
y compás.  

 
Construye sin errores 
figuras simétricas  res-
pecto a un eje 
mediante el plegado y 
la utiliza-ción de 
espejos. Come-te 
algún error cuando 
emplea la regla y 
compás.  

 
Construye sin errores 
figuras simétricas   respecto 
a un eje me-diante el 
plegado , la utilización de 
espejos  y el empleo de regla 
y compás. No comete 
errores 

 
B4-2.3. Establecer diferentes clasificaciones de los triáng ulos , 
en función de las peculiaridades de sus lados y ángulos. 
 

• Clasificación de triángulos 
 

 
Comete muchos erro-
res  cuando clasifica 
triángulos atendiendo a 
sus lados y a sus ángu-
los. (errores > 40%)  

 
Comete errores  cuan-
do clasifica triángulos 
atendiendo a sus lados 
y a sus ángulos. (erro-
res ≤ 40%) 

Comete muy pocos 
errores  cuando clasifi-
ca triángulos atendien-
do a sus lados y a sus 
ángulos.(errores ≤ 
20%) 

 
Clasifica correcta-mente los 
triángulos  atendiendo a sus 
lados y a sus ángulos. (no 
comete errores) 

 
B4-2.4. Dibujar diferentes figuras geométricas  en el plano, tanto 
polígonos como circulares, utilizando elementos de dibujo y 
recursos tecnológicos. 
 

• Clasificación de los polígonos 
• Circunferencia y círculo. Elementos 

 
No dibuja correcta-
mente la mayoría de 
los polígonos  regula-
res e irregulares hasta 
de 10 lados y circunde-
rencias y círculos utili-
zando elementos de di-
bujo y recursos tecnoló-
gicos (por ejemplo, 
Geogebra). 
Además, no  los clasifi-
ca correctamente ni  
identifica sus elemen-
tos . 

 
Dibuja correctamente 
la mayoría de los 
polígonos  regulares e 
irregulares hasta de 10 
lados y circunferencias 
y círculos utilizando 
elementos de dibujo y 
recursos tecnológicos 
(por ejemplo, Geo-
gebra). Además, co-
mete errores en la cla-
sificación y/o en el re-
conocimiento de sus 
elementos.  

 
Dibuja polígonos regu-
lares e irregulares has-
ta de 10 lados y circón-
ferencias y círculos uti-
lizando elementos de 
dibujo y recursos tecno-
lógicos (por ejemplo, 
Geogebra). 
Comete errores en la 
clasificación y/o en el 
reconocimiento de 
sus elementos. 

 
Dibuja polígonos regulares 
e irregula-res  hasta de 10 
lados y circunferencias y cír-
culos  utilizando ele-mentos 
de dibujo y re-cursos 
tecnológicos (por ejemplo, 
Geo-gebra). Además, los 
clasifica  correctamente e 
identifica sus elementos . 

 
B4-4.2. Calcular el ángulo  de un triángulo o de un cuadrilátero, 
conocidos los demás. 
 

• Clasificación de triángulos 
• Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos 

 

 
No suele calcular co-
rrectamente el ángulo  
de un triángulo o de un 
cuadrilátero, conocidos 
los demás. (menos del 
60%) 
 

 
Suele calcular correc-
tamente el ángulo  de 
un triángulo o de un 
cuadrilátero, conocidos 
los demás. (al menos 
el 60%) 

 
Casi siempre calcula 
correctamente el án-
gulo  de un triángulo o 
de un cuadrilátero, co-
nocidos los demás.(al 
menos el 80%) 

 
Calcula correctamen-te el 
ángulo  de un triángulo o de 
un cua-drilátero, conocidos los 
demás. 
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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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 
 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     
De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 14.  
FIGURAS PLANAS 

 
 
 

1.  PUNTO DE PARTIDA  
 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad, se repasarán las figuras planas y los conceptos relacionados con ellas: la base y la altura de triángulos y paralelogramos. Se calculará el 

área del rectángulo, del cuadrado y del triángulo. Por último, se abordará el estudio de la circunferencia, su área, el número π y su longitud junto con el área de figuras 
compuestas. En resolución de problemas se tratará de anticipar una solución aproximada y de reducir el problema a otro problema conocido. En el tratamiento de la información 
se trabajarán la interpretación y elaboración de gráficos de sectores. Los aprendizajes de la unidad se recogen en la tarea final, que consistirá en calcular áreas de objetos reales. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han estudiado la medición de los lados de un polígono para hallar el cálculo de su perímetro. 
 

• Previsión de dificultades. Es posible que aparezcan dificultades para identificar como base cualquiera de los lados de un triángulo o paralelogramo. También puede que resulte 
difícil realizar cálculos con la circunferencia y descomponer una figura en otras más sencillas para calcular su área. 

 

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. 

 
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 Y COMPETENCIAS 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

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

 
B1-2.2. Usar la regla y el compás como instrumentos que 
ayuden a la solución de problemas geométricos. 
 

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. Plantear y resolver problemas a partir de 
información cotidiana. 
 

CMCT 
IE 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

 
B1.11.6. Buscar y perseverar en encontrar diferentes 
formas de resolver un problema, sopesando las ventajas e 
inconvenientes de cada una. 
 

CL 
CMCT 

CD 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura comprensiva de enunciados. 
• Reconocimiento de los usos y las funciones 

de los números en la vida diaria. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas 

en situaciones cotidianas. 
• Anticipación de una solución aproximada. 
• Reducción de un problema a otro problema 

conocido. 
• Invención de un problema para otro 

problema conocido. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Interés por realizar la presentación 

ordenada y limpia de los problemas. 
• Elección de la solución correcta entre 

varias. 
• Resolución de problemas eligiendo la 

solución correcta entre varias 
 
Del currículo 
• Estimación de las soluciones de los 

problemas por redondeo. 
• Resolución de problemas de tipo 

geométrico usando instrumentos como la 
regla y el compás, así como con recursos 
tecnológicos. 

 
B1-13. Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, para 
conocer los principios matemáticos y resolver 
problemas. 

 
B1-13.2. Comparar y evaluar las similitudes y diferencias 
al representar la solución de un problema utilizando papel 
o recursos tecnológicos para representar algunos tipos de 
gráficos. 
B1-13.4. Utilizar recursos tecnológicos para realizar 
representaciones geométricas. 

CL 
CMCT 

CD 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 2. Números  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
De la unidad 
• Cálculo mental de fracciones de un número 

de numerador 1 o de fracciones de un 
número de denominador mayor que 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 

 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres 
números menores de diez. 
 

CMCT 
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Del currículo 
Cálculo mental. 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora). 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 4. Geometría 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
(1) 

 
B4-1. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para 
describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

 
B4-1.1. Diferenciar perímetros y superficies en la 
descripción de elementos cotidianos. 
 CMCT 

 
B4-2. Conocer las figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y 
rombo. 

 
B4-2.1. Realizar diferentes descomposiciones de un 
polígono irregular en varios polígonos diferentes. 
B4-2.2. Realizar composiciones artísticas cuyos 
elementos básicos sean figuras geométricas en el plano. 

CMCT 
IE 

CEC 

 
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. Realizar medidas de perímetros de los espacios 
cercanos, tras realizar las estimaciones correspondientes. 
B4-3.2. Calcular áreas de polígonos irregulares, utilizando 
la cuadrícula como patrón de medida. 
 

CMCT 

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

 
B4-4.1. Realizar cálculos de perímetros asociados a 
recorridos, cierres de parcelas, etc. que tengan formas 
geométricas determinadas. 

CMCT 

 
De la unidad 
• Base y altura de triángulos. 
• Base y altura de paralelogramos. 
• Área del rectángulo y del cuadrado. 
• Área del triángulo. 
• El número π y la longitud de la 

circunferencia. 
• Área del círculo. 
• Área de figuras compuestas. 
• Comparación de perímetros. 
• Realización de construcciones 

geométricas. 
• Interés por la presentación clara y 

ordenada de los trabajos. 
 
Del currículo 
• La superficie. La cuadrícula como unidad 

de medida de superficies de polígonos 
regulares e irregulares.  

• Utilización de materiales manipulativos, 
instrumentos de dibujo y programas 
informáticos para la construcción y 
exploración de formas geométricas. 

• Reconocimiento y valoración de las 
aportaciones de la geometría en la 
realización de diferentes construcciones 
arquitectónicas y monumentos históricos, 
artísticos o culturales. 

 
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. Identificar y describir las diferentes figuras que 
componen el desarrollo de un cuerpo geométrico. 
 

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

 
B4-6.6. Elaborar planos con situación de objetos 
presentes en la realidad. 
 

CMCT 
IE 

CEC 

• Interés por la precisión en la descripción y 
representación de formas geométricas. 

 
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. 

 
B4-7.2. Calcular superficies de lugares cotidianos: Casa, 
patio. 
B4-7.4. Aplicar el precio por metro cuadrado en el cálculo 
de costes en situaciones reales. 
 

CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
De la unidad 
• Interpretación de gráficos de sectores. 
• Representación de gráficos de sectores. 
 
Del currículo 
• Obtención y utilización de información para 

la realización de gráficos. 
• Distintas formas de representar la 

información. Tipos de gráficos estadísticos. 
•  Elaboración y presentación 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. Recoger y registrar datos por medio de gráficos 
referidos a encuestas, mediciones u observaciones del 
entorno. 
B5-2.3. Resolver problemas por medio de la búsqueda de 
datos en un gráfico. 

CMCT 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 
� Modelo discursivo/expositivo. 
� Modelo experiencial. 
� Talleres. 

 
� Actividad y experimentación. 
� Participación. 
� Motivación. 

 
� Tareas individuales. 
� Agrupamiento flexible. 
� Parejas. 
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� 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) 

Piscina nueva.  Tienes que hacer el plano para la construcción de una piscina dentro de una parcela. Ten en cuenta la superficie de la piscina y de la 
parcela y el espacio que quieres dejar a cada lado de la piscina. 

TRABAJO 
COOPERATIVO Proyecto del tercer trimestre: La vida en el pasado. Proyecto social: Un mundo más solidario. 

 
Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad ¿Cuál es la piscina más grande del mundo? (página 222).  
Expresión oral y escrita. Descripción de figuras (página 223). Redacción de un problema (página 233). Explicación de fórmulas (página 234). 
Comunicación audiovisual. Gráficos (páginas 238 y 239). Tablas (página 239). 
Emprendimiento. Invención de un problema (página 233). Cálculo del área de una figura y explicación del proceso (página 235). Cálculo de áreas de 
objetos reales (página 236). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El comportamiento en las piscinas (página 222). 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios . Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad.. 

 
 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
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• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 
 

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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  

 
 
Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B1-2.2. Usar la regla  y el compás como 
instrumentos que ayuden a la solución de 
problemas geométricos. 

 
En la resolución de proble-
mas geométricos, no  cons-
truye, o lo hace con mu-

 
En la resolución de proble-
mas geométricos, cons-
truye con errores figuras 

 
En la resolución de proble-
mas geométricos, constru-
ye con algunos errores 

 
En la resolución de proble-mas 
geométricos, constru-ye figuras 
geométricas y figuras 
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B1-6.2. Resolver problemas  geométricos del 
entorno en los que sean necesarios 
instrumentos de dibujo como  el compás y la 
regla.   

• Problemas geométricos 

chos errores, figuras geo-
métricas y figuras simé-
tricas  utilizando el compás 
y la regla . 

geométricas y figuras si-
métricas  utilizando el com-
pás y la regla . 

figuras geométricas y fi-
guras simétricas  utilizan-
do el compás y la regla . 

simétricas  utilizan-do 
adecuadamente el com-pás y la 
regla . 

 
B1-2.3. Usar la estimación y el redondeo como 
estrategia para acercarnos a la solución de un 
problema. 
B1.11.1. Realizar estimaciones sobre los 
resultados esperados, contrastando su validez. 

• Solución de problemas : Anticipar una 
solución aproximada 

 
No es capaz  de predecir el 
resultado final porque las 
aproximaciones que realiza 
no suelen ser correctas. 
(errores > 50%)  

 
Comete errores  cuando 
realiza aproximaciones pa-
ra estimar un resultado final 
aproximado y contrasta su 
validez . (errores ≤ 50%) 

 
Comete algún error  cuan-
do realiza aproximaciones 
para estimar un resultado 
final aproximado y contras-
ta su validez . (errores ≤ 
30%) 

 
Realiza aproximaciones    para 
estimar un resultado final 
aproximado  y con-trasta su 
validez. (errores ≤ 10%) 

 
B1.11.6. Buscar y perseverar en encontrar 
diferentes formas de resolver un problema , 
sopesando las ventajas e inconvenientes de cada 
una. 

• Problemas 

 
No suele encontrar , cuan-
do es posible, al menos dos 
formas de resolver un pro-
blema y suele  elegir  la 
más adecuada. (menos del 
50% de las veces)  

 
Suele encontrar , cuando 
es posible, al menos dos 
formas de resolver un pro-
blema y/o  suele  elegir  la 
más adecuada. (al menos 
el 50% de las veces)  

Casi siempre encuentra , 
cuando es posible, al me-
nos dos formas de resolver 
un problema y/o  casi 
siempre elige  la más ade-
cuada. (al menos el 70% 
de las veces) 

 
Siempre encuentra , cuando es 
posible, al me-nos dos formas 
de resol-ver un problema  y elige 
la más adecuada.  

 
B1-13.2. Comparar y evaluar las similitudes y 
diferencias al representar la solución de un 
problema utilizando papel o recursos 
tecnológicos para representar algunos tipos de 
gráficos . 

• Tratamiento de la información: 
Representación en gráficos de sectores 

 
Cuando analiza las venta-
jas e inconvenientes de re-
presentar un gráfico utili-
zando recursos tecnológi-
cos aporta como máximo 
un solo argumento a fa-
vor o en contra.  

 
Cuando analiza las venta-
jas e inconvenientes de re-
presentar un gráfico utili- 
zando recursos tecnológi-
cos aporta al menos un 
argumento a favor y uno 
en contra.  

 
Cuando analiza las venta-
jas e inconvenientes de re-
presentar un gráfico utili-
zando recursos tecnológi-
cos aporta al menos dos 
argumentos a favor y uno 
en contra o viceversa. 

Cuando analiza las venta-jas e 
inconvenientes de representar 
un gráfico utilizando recursos 
te-nológicos  (por ejemplo, 
utilizando la herramienta incluida 
en el procesador de textos) 
aporta al menos dos 
argumentos a favor y dos en 
contra.  

 
B1-13.4. Utilizar recursos tecnológicos  para 
realizar representaciones geométricas. 

• Figuras geométricas/Geogebra (o 
herramienta similar) 

Sólo realiza parte de las 
representaciones geomé-
tricas propuestas utilizando 
recursos  tecnológicos (por 
ejemplo el Geogebra). (me-
nos del 50%)  

Realiza algunas de las 
representaciones geomé-
tricas propuestas utilizando 
recursos  tecnológicos (por 
ejemplo el Geogebra). (al 
menos el 50%)  

Realiza la mayoría  las re-
presentaciones geométri-
cas propuestas utilizando 
recursos  tecnológicos (por 
ejemplo el Geogebra). (al 
menos el 70%) 

Realiza todas las repre-
sentaciones geométricas 
propuestas utilizando re-cursos  
tecnológicos  (por ejemplo el 
Geogebra). (al menos el 90%)  

 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

 
Comete errores cuando 
realiza mentalmente la fra-
cción de un número con 

 
Comete algunos errores 
cuando realiza mentalmen-
te la fracción de un número 

Comete muy pocos erro-
res cuando realiza mental-
mente la fracción de un nú-
mero con corrección o no 

 
Realiza mentalmente la fracción 
de un número con corrección y 
con la adecuada rapidez.  
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• Calcular la fracción de un número corrección. (errores > 
40%) 

con corrección. (errores ≤ 
40%) 

lo hace con la adecuada 
rapidez . (errores ≤ 20%) 

 
 
Para evaluar el bloque 4. Geométrica  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B4-3.1. Realizar medidas de perímetros  de los 
espacios cercanos, tras realizar las estimaciones 
correspondientes. 

• Perímetros 

 
No mide con precisión el 
perímetro  de espacios 
cercanos. 

 
Mide con relativa 
precisión el perímetro  de 
espacios cercanos.  

Mide con precisión el perí- 
metro de espacios cerca- 
nos. Pero, la medición  no  
se ajusta a la estimación 
realizada . 

Mide con precisión el pe-rímetro  
de espacios cerca-nos. Además, 
la medición se ajusta a la 
estimación realizada . 

 
B4-4.1. Realizar cálculos de perímetros  
asociados a recorridos, cierres de parcelas, etc. 
que tengan formas geométricas determinadas. 

• Tarea: Piscina nueva 

 
No suele calcular correcta-
mente el perímetro de es-
pacios cercanos. (menos 
del 60% de las veces)  

 
Suele calcular correcta-
mente el perímetro de es-
pacios cercanos. (al 
menos el 60% de las 
veces) 

 
Casi siempre calcula co-
rrectamente el perímetro de 
espacios cercanos. (al 
menos el 80% de las 
veces) 

 
Calcula correctamente el 
perímetro  de espacios cercanos.  

 
B4-1.1. Diferenciar perímetros y superficies  en 
la descripción de elementos cotidianos. 

• Cálculo de perímetros y superficies 
 

 
No suele diferenciar co-
rrectamente el perímetro  
de la superficie cuando 
describe elementos cotidia-
nos. (menos del 60% de 
las veces)  

 
Suele diferenciar correcta-
mente el perímetro  de la 
superficie cuando describe 
elementos cotidianos. (al 
menos el 60% de las ve-
ces)  

 
Casi siempre diferencia 
correctamente el perímetro  
de la superficie cuando 
describe elementos cotidia-
nos. (al menos el 80% de 
las veces) 

 
Diferencia correctamente el 
perímetro  de la super-ficie  
cuando describe ele-mentos 
cotidianos. 

 
B4-5.3. Identificar y describir  las diferentes 
figuras que componen el desarrollo de un cuerpo 
geométrico. 

• Cuerpos geométricos del entorno 
 

 
No suele identificar y/o 
describir correctamente las 
figuras planas que compo-
nen un cuerpo geométrico. 
(menos del 60% de las ve-
ces)  

 
Suele identificar y describir 
correctamente las figuras 
planas que componen un 
cuerpo geométrico. 
(al menos el 60% de las 
veces)  

 
Casi siempre identifica y 
describe correctamente las 
figuras planas que compo-
nen un cuerpo geométrico. 
(al menos el 80% de las 
veces) 

 
Identifica y describe  co-
rrectamente las figuras  planas 
que componen un cuerpo 
geométrico.  

 
B4-2.1. Realizar diferentes descomposiciones 
de un polígono  irregular en varios polígonos 
diferentes. 

• Área de figuras compuestas 
• Tarea: Piscina nueva 

 

 
No descompone un polí-
gono irregular  en triángu-
los, cuadrados y/o rectán-
gulos por lo que no se pue-
de calcular su superficie.  

 
Descompone parcialmen-
te un polígono irregular  
en triángulos, cuadrados 
y/o rectángulos para calcu-
lar su superficie. (Se po-
dría calcular, al menos el 
50% de la superficie)  

 
Descompone parcialmen-
te un polígono irregular  
en triángulos, cuadrados 
y/o rectángulos para calcu-
lar su superficie. (Se po-
dría calcular, al menos el 
70% de la superficie) 
 

 
Descompone correcta-mente un 
polígono irregu-lar  en triángulos, 
cuadra-dos y/o rectángulos para 
calcular su superficie . 
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B4-3.2. Calcular áreas de polígonos irregulares , 
utilizando la cuadrícula como patrón de medida. 

• Tarea: Piscina nueva 
 

 
No suele calcular con pre-
cisión el área de polígonos 
irregulares, utilizando la 
cuadrícula como patrón de 
medida. (menos del 60% 
de las veces)  

 
Suele calcular con preci-
sión el área de polígonos 
irregulares, utilizando la 
cuadrícula como patrón de 
medida. (al menos el 60% 
de las veces)  

 
Casi siempre calcula con 
precisión el área de polígo-
nos irregulares, utilizando 
la cuadrícula como patrón 
de medida. (al menos el 
80% de las veces) 

 
Calcula con precisión el área de 
polígonos irregu-lares , utilizando 
la cuadrí-cula como patrón de 
medi-da. 

 
B4-7.2. Calcular superficies de lugares 
cotidianos : Casa, patio. 

• Tarea: Piscina nueva 
 

 
No suele calcular correcta-
mente la superficie de luga-
res cotidianos: parcela y 
piscina. (menos del 60% 
delas veces)  

 
Suele calcular correcta-
mente la superficie de luga-
res cotidianos: parcela y 
piscina. (al menos el 60% 
delas veces)  

 
Casi siempre calcula co-
rrectamente la superficie de 
lugares cotidianos: parcela 
y piscina. (al menos el 
80% delas veces)  

 
Calcula correctamente la 
superficie de lugares coti-dianos: 
parcela y piscina 

 
B4-7.4. Aplicar el precio por metro cuadrado  en 
el cálculo de costes  en situaciones reales. 

• Tarea: Piscina nueva 
 

 
No suele calcular correcta-
mente el coste en situacio-
nes reales. (menos del 
50% de las veces)  

 
Suele calcular correcta-
mente el coste en situacio-
nes reales. (al menos el 
50% de las veces)  

 
Casi siempre calcula co-
rrectamente el coste en 
situaciones reales. (al 
menos el 70% de las 
veces)  

 
Conociendo el precio del metro 
cuadrado, calcula correctamente 
el coste  en situaciones reales. (al 
menos el 90% de las veces) 

 
B4-6.6. Elaborar planos con situación de 
objetos presentes en la realidad . 

• Tarea: Piscina nueva 
 

 
Elabora un plano en el que 
sitúa con errores  los obje-
tos presentes. (errores > 
40%) 

 
Elabora un plano en el que 
sitúa con algunos errores  
los objetos presentes. 
(errores ≤ 40%) 

 
Elabora un plano en el que 
sitúa con relativa exacti-
tud  los objetos presentes. 
(errores ≤ 20%) 

 
Elabora un plano en el que sitúa 
correctamente los objetos 
presentes . 

 
B4-2.2. Realizar composiciones artísticas  cuyos 
elementos básicos sean figuras geométricas en el 
plano. 

• Tarea: Piscina nueva 

 
Realiza deficientes com-
posiciones artísticas  con 
figuras geométricas 

 
Realiza aceptables com-
posiciones artísticas  con 
figuras geométricas 

 
Realiza buenas composi-
ciones artísticas  con figu-
ras geométricas 

 
Realiza excelentes com-
posiciones artísticas  con figuras 
geométricas. 

 
 
Para evaluar el bloque 5. Estadística y probabilida d 
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B5-2.1. Recoger  y registrar  datos  por medio  de 
gráficos  referidos a encuestas, mediciones u 
observaciones del entorno. 

• Tratamiento de la información: Interpreta-
ción y representación en gráficos de sec-
tores. 

 
No suele recoger y/o regis-
tra de forma correcta datos 
de gráficos de sectores re-
feridos a encuestas, medi-
ciones u observaciones del 
entorno. (menos del 60% 
de las veces)  

 
Suele recoger y registra de 
forma correcta datos de 
gráficos de sectores refe-
ridos a encuestas, medicio-
nes u observaciones del 
entorno. (al menos el 60% 
de las veces)  

 
Casi siempre recoge y 
registra de forma correcta 
datos de gráficos de secto-
res referidos a encuestas, 
mediciones u observacio-
nes del entorno. (al menos 
el 80% de las veces) 

 
Recoge  y registra de forma 
correcta datos de gráficos de 
sectores  refe-ridos a encuestas, 
medicio-nes u observaciones del 
entorno. 
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B5-2.3. Resolver problemas  por medio de la 
búsqueda de datos en un gráfico. 

• Tratamiento de la información: 
Interpretación y representación en gráficos 
de sectores 

No suele resolver 
correctamente problemas 
en los que tiene que buscar 
datos en un gráfico. 
(menos del 50% de las 
veces)  

Suele resolver 
correctamente problemas 
en los que tiene que buscar 
datos en un gráfico. 
(al menos el 50% de las 
veces)  

Casi siempre resuelve 
correctamente problemas 
en los que tiene que buscar 
datos en un gráfico. 
(al menos el 70% de las 
veces) 

Resuelve correctamente 
problemas  en los que tiene que 
buscar datos en un gráfico. 
(al menos el 90% de las veces)  

 
 

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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o Libro Media: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o Libro Net. 

 
 

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     
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1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 15.  
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  
 
 
 

1.  PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, se manejarán los conceptos de más probable y menos probable y se practicará el cálculo de probabilidades de distintos sucesos, así 

como la expresión de posibilidades mediante fracciones y el cálculo de la media aritmética. En resolución de problemas se tratará de determinar varias soluciones para un 
problema y se elaborarán diagramas de árbol. El aprendizaje de la unidad se recogerá en la tarea final, que consistirá en calcular audiencias televisivas. 
 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos han estudiado los sucesos como seguros, posibles e imposibles. 
 
• Previsión de dificultades. Los alumnos pueden tener dificultades para identificar situaciones de más probable y menos probable. También es posible que encuentren difícil el 

cálculo de la media y comparar probabilidades. 
 

 

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 Y COMPETENCIAS 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáti cas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
B1-4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

 
B1-6.1. Plantear y resolver problemas a partir de 
información cotidiana. 
 CL 

CMCT 
IE 

 
De la unidad 
• Lectura comprensiva de enunciados. 
• Determinación de varias soluciones para un 

problema. 
• Realización de un diagrama de árbol. 
• Invención de datos para hallar dos 

soluciones para un problema. 
• Expresión de razonamientos matemáticos. 
• Valoración de la importancia del orden en 

los recuentos de datos. 
• Interés por encontrar relaciones numéricas 

en situaciones cotidianas. 
• Elección de la solución correcta entre 

varias. 
• Resolución de problemas eligiendo la 

solución correcta entre varias. 
 
Del currículo 

• Estimación de las soluciones de los 
problemas por redondeo. 

 

 
B1-11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

 
B1.11.6. Buscar y perseverar en encontrar diferentes 
formas de resolver un problema, sopesando las ventajas e 
inconvenientes de cada una. 
 

CL 
CMCT 

IE 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 
Bloque 2. Números  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
De la unidad 
• Cálculo mental del 10% de un número 

(divide entre 10 o calcula hasta un 9% de 
un número). 

Del currículo 
• Cálculo mental. 

 
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. Realizar mentalmente operaciones combinando 
diferentes algoritmos, en los que intervengan tres 
números menores de diez. 
 

CMCT 
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(1) Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
 (Estándares de aprendizaje)  

COMPETENCIAS 
(1) 

 
B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. 

 
B5-2.2. Valorar la importancia del análisis crítico de 
informaciones que se presentan mediante gráficos 
estadísticos. 
B5-2.4. Interpretar representaciones gráficas más 
complejas como son los gráficos dobles. 
B5-2.5. Calcular la frecuencia, media y moda de una tabla 
de datos dada. 
B5-2.6. Realizar diferentes representaciones gráficas de 
una misma tabla de datos estadísticos. 
 

CL 
CMCT 

CD 
CEC 

 
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. 

 
B5-3.1. Calcular la probabilidad de que ocurra un suceso 
determinado. 
B5-3.2. Realizar tablas de registro de datos sobre 
experiencias de azar realizadas en grupo. 
 

CMCT 
CD 

 
De la unidad 
• Más probable y menos probable. 
• Probabilidad. 
• Media. 
• Identificación de sucesos más probable y 

menos probable. 
• Cálculo de la probabilidad de un suceso. 
• Cálculo de la media. 
• Rigor en la observación de sucesos. 
 
Del currículo 
• Recogida y registro de datos utilizando 

diferentes técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

• Obtención y utilización de información para 
la realización de gráficos. 

• Distintas formas de representar la 
información. Tipos de gráficos estadísticos.  

• Elaboración y presentación de gráficos y 
tablas de forma ordenada y clara.  

• Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se 
presentan a través de gráficos estadísticos. 

• Realización de sencillos estudios 
estadísticos mediante el diseño y puesta en 
práctica de cada una de sus fases: 
Obtención y registro de datos, presentación 
en tablas, representación gráfica y 
valoración. 

• Frecuencia, moda y media. 

 
B5-4. Observar y constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta repetición. 

 
B5-4.1. Utilizar los conceptos de: Frecuencia, moda y 
mediana, para la recogida y tratamiento de los datos 
obtenidos en los procesos de cálculo de probabilidades. 
B5-4.2. Representar gráficamente los sucesos 
observados. 
 

CL 
CMCT 

CD 

 
(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

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) 

La audiencia televisiva.  Tienes que analizar la audiencia televisiva de un programa durante su emisión y calcular la media de la cuota de audiencia y 
traducirla a la estimación del número de personas que lo estaban viendo. 

 
 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad: ¿Cómo llega la televisión a nuestras casas? (página 240). 
Expresión oral y escrita. Expresión de su opinión sobre la probabilidad de adivinar números (página 241). Redacción de enunciados de problemas 
(página 249). 
Comunicación audiovisual. Gráficos (páginas 242, 244, 247, 250). Tablas (páginas 246, 247, 251, 252). Diagrama de árbol (página 249). 
Emprendimiento. Invención de problemas (página 249). Repetición de un resultado y cálculo de la media (página 251). Cálculo de audiencias 
televisivas (página 252). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Los medios de comunicación (páginas 240 y 252). 
 
 

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

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Recursos complementarios . Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad.. 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 
• Realizar una lectura expresiva y de precisión ante textos específicos del área de Matemáticas o los enunciados de los problemas. 
• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 
Comprensión: 
• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 
• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
Escritura:. 
• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC • Trabajar en el Libro Media las actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

OTROS PROGRAMAS Y  
 PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
 
 

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. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Observación directa.  
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Para evaluar el bloque 1. Procesos, métodos y actit udes en matemáticas  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 

de agosto de Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 

 
B1-6.1. Plantear y resolver problemas  a partir de 
información cotidiana. 

• Problemas 

 
Tiene dificultades  pa-ra 
plantear y resolver 
problemas  aunque sea 
con ayuda. 

 
Tiene dificultades pa-ra 
plantear el enun-ciado de 
un problema, aunque sea 
con ayuda, o para 
resolverlo . 

 
Completa enunciados de 
problemas  (con da-tos y/o 
preguntas) y los resuelve.  

 
Plantea y resuelve pro-blemas  a 
partir de infor-mación cotidiana. En 
el enunciado inclu-ye datos y 
pregunta y en la resolu-ción, datos, 
planteamiento y solución. 

 
B1.11.6. Buscar y perseverar en encontrar 
diferentes formas de resolver un problema , 
sopesando las ventajas e inconvenientes de cada 
una. 

• Solución de problemas:  determinar varias 
soluciones para un problema 

 
No suele encontrar , 
cuando es posible, al me-
nos dos formas de resol-
ver un problema y suele  
elegir  la más adecuada. 
(menos del 50% de las 
veces)  

 
Suele encontrar , cuando 
es posible, al menos dos 
formas de resolver un pro-
blema y/o  suele  elegir  la 
más adecuada. (al menos 
el 50% de las veces)  

 
Casi siempre encuen-tra , 
cuando es posible, al me-
nos dos formas de resol-
ver un proble-ma y/o  casi 
siempre elige  la más ade-
cuada. (al menos el 70% 
de las veces) 

 
Siempre encuentra , cuando es 
posible, al me-nos dos formas de 
resol-ver un problema  y elige la 
más adecua-da.  

 
 
Para evaluar el bloque 2. Números  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B2-4.3. Realizar mentalmente operaciones  
combinando diferentes algoritmos, en los que 
intervengan tres números menores de diez. 

• Calcular el 9% y el 10% de un número 

 
Comete errores cuando 
realiza mentalmente multi-
plicaciones de tres núme-
ros menores de diez con 
corrección. (errores > 
40%) 

 
Comete algunos erro-res 
cuando realiza mentalmen-
te multiplicaciones de tres 
números menores de diez 
con corrección. (errores ≤ 
40%) 

 
Comete muy pocos erro-
res cuando realiza mental-
mente multiplicaciones de 
tres números menores de 
diez con corrección o no 
lo ha-ce con la adecuada 
rapidez . (errores ≤ 20%) 

 
Realiza mentalmente 
multiplicaciones de tres 
números  menores de diez con 
corrección y con la adecuada 
rapidez.  

 
Para evaluar el bloque 5. Estadística y probabilida d  
 

RÚBRICAS INDICADORES 
Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 

Asturias 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido 

(2) 
Avanzado 

(3) 
Excelente 

(4) 
 
B5-2.2. Valorar la importancia del análisis crítico  

 
Cuando analiza la informa-

 
Cuando analiza la informa-

 
Cuando analiza la informa-

 
Cuando analiza la informa-ción 
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de informaciones que se presentan mediante gráficos 
estadísticos. 

• Tarea:  Calcular audiencias televisivas 
 

ción recogida en un gráfico 
estadístico no suele utili-
zar el razonamiento críti-
co . (menos del 60% de 
las veces)  

ción recogida en un gráfico 
estadístico suele utilizar 
el razonamiento crítico . 
(al menos el 60% de las 
veces)  

ción recogida en un gráfico 
estadístico casi siempre 
utiliza el razonamiento 
crítico . (al menos el 80% 
de las veces) 

recogida en un gráfico estadístico 
lo hace utilizan-do el 
razonamiento crítico: expresa 
juicios y opinio-nes sobre el 
mismo.  

 
B5-2.4. Interpretar representaciones gráficas más 
complejas  como son los gráficos dobles. 

• Tarea:  Calcular audiencias televisivas 

 
La interpretación que hace 
de los datos recogidos en 
gráficos dobles no  le per-
mite realizar los cálculos  
que precisa y ni emitir jui-
cios.  

 
La interpretación que hace 
de los datos recogidos en 
gráficos dobles  le permite 
realizar algunos de los 
cálculos  que precisa y 
emitir algunos juicios. 

 
La interpretación que hace 
de los datos recogidos en 
gráficos dobles  le permite 
realizar la mayoría de los 
cálculos  que precisa y 
emitir algunos juicios. 

 
La interpretación  que hace de 
los datos recogi-dos en 
gráficos dobles le permite 
realizar cálculos y emitir juicios . 

 
B5-3.2. Realizar tablas de registro  de datos sobre 
experiencias de azar  realizadas en grupo. 

• Más probable y menos probable 
• Probabilidad 
• Media 

 
Registra en tablas, los 
datos obtenidos de obser-
vaciones de experiencias 
de azar (que le sirven para 
realizar cálculos de proba-
bilidad) comete muchos 
errores. (errores > 40%)  

 
Registra en tablas, los da-
tos obtenidos de observa-
ciones de experiencias de 
azar (que le sirven para 
realizar cálculos de proba-
bliidad) comete algunos 
errores. (errores ≤ 40%) 

 
Registra en tablas, los da-
tos obtenidos de observa-
ciones de experiencias de 
azar (que le sirven para 
realizar cálculos de proba-
bliidad) comete muy po-
cos errores. (errores ≤ 
20%) 
 
 

 
Registra en tablas , con 
corrección, los datos obtenidos 
de observa-ciones de 
experiencias de azar  que le 
sirven para realizar cálculos de 
proba-bliidad. 

 
B5-2.6. Realizar diferentes representaciones 
gráficas  de una misma tabla de datos estadísticos. 
B5-4.2. Representar gráficamente  los sucesos 
observados. 

• Más probable y menos probable 
• Probabilidad 
• Media 

 
Representa gráficamente 
los datos obervados, y pre-
viamente registardos en 
tablas, en diagrams de ba-
rras y sectores con mu-
chos errores . (errores > 
40%) 

 
Representa gráficamente 
los datos obervados, y pre-
viamente registardos en 
tablas, en diagrams de ba-
rras y sectores con erro-
res . (errores ≤ 40%) 

 
Representa gráficamente 
los datos obervados, y pre-
viamente registardos en 
tablas, en diagrams de ba-
rras y sectores con algu-
nos errores . (errores ≤ 
20%) 

 
Representa gráficamente los 
datos obervados,  y previamente 
registardos en tablas, en 
diagrams de barras y sectores.  

 
B5-3.1. Calcular la probabilidad  de que ocurra un 
suceso determinado. 

• Más probable y menos probable 
• Probabilidad 

 
No suele calcular correc-
tamente  la probabilidad de 
que ocurra un suceso de-
terminado. (menos del 
50% de las veces)  

 
Suele calcular correcta-
mente  la probabilidad de 
que ocurra un suceso de-
terminado. (al menos el 
50% de las veces)  

 
Casi siempre calcula 
correctamente la probabi-
lidad de que ocurra un su-
ceso determinado. (al me-
nos el 70% de las veces) 

 
Calcula correctamente  la 
probabilidad de que ocurra un 
suceso determinado. (al menos 
el 90% de las ve-ces) 

 
B5-4.1. Utilizar los conceptos de: Frecuencia, 
moda y mediana , para la recogida y tratamiento de 
los datos obtenidos en los procesos de cálculo de 
probabilidades. 

• Media 
• Tarea:  Calcular audiencias televisivas 

 
No suele utilizar  de forma 
adecuada los conceptos de 
frecuencia, moda y media-
na. (menos del 60% de 
las veces)  

 
Suele utilizar  de forma 
adecuada los conceptos de 
frecuencia, moda y media-
na. (al menos el 60% de 
las veces)  

 
Casi siempre  utiliza de 
forma adecuada los con-
ceptos de frecuencia, mo-
da y mediana. (al menos 
el 80% de las veces) 

 
Utiliza de forma adecua-da  los 
conceptos de fre-cuencia, moda 
y media-na . 
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B5-2.5. Calcular la frecuencia, media y moda  de 
una tabla de datos dada. 

• Media 
• Tarea:  Calcular audiencias televisivas 

 
No suele  calcular correc-
tamente la frecuencia, la 
media y moda de una tabla 
de datos dada. (menos del 
50% de las veces)  

 
Suele  calcular correc-
tamente la frecuencia, la 
media y moda de una tabla 
de datos dada. (al menos 
el 50% de las veces) 
 

Casi siempre  calcula 
correctamente la frecuen-
cia, la media y moda de 
una tabla de datos dada. 
(al menos el 70% de las 
veces) 

 
Calcula correctamente la 
frecuencia, la media y moda  de 
una tabla de datos dada. (al 
menos el 90% de las veces) 

 

 
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 5.º: un problema para cada día. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Matemáticas 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 
o Guía didácticas 
o Programación Didáctica 

Recursos para la evaluación 
o Evaluación inicial. 
o Pruebas de evaluación de contenidos.  
o Pruebas de evaluación por competencias. 
o Pruebas de evaluación externa. 

Enseñanza individualizada 
o Plan de mejora. 

o Programa de ampliación. 
       Recursos complementarios 

o Matemáticas: Fichas para el desarrollo de la inteligencia; Manual de uso 
de la calculadora; Operaciones y problemas. 

Proyectos de trabajo cooperativo 
o Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  trimestre. 
o Proyecto social. 

Aprendizaje eficaz 
o Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 
o Proyecto lingüístico. 
o Programa de educación en valores. 
o Programa de educación emocional. 

Recursos digitales 
o LibroMedia: actividades y recursos. 
o El Juego del Saber. 
o LibroNet. 

 
 
8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  
 
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 
 De la programación didáctica      
1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      
2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     
3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     
4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     
5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     
6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     
7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     
8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     
9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     



 
 

  

De la programación de aula     
1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     
2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     
3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     
4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     
 
Valoración: el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - insuficiente; 2 – 
aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 1.  

LA TIERRA Y EL UNIVERSO  

 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos y alumnas conocerán sobre el universo su origen y evolución; la constitución del sistema solar; los movimientos de la 
Tierra y la Luna y sus efectos; y las capas de la Tierra. Parte de los aprendizajes de la unidad los aplicarán en la tarea final, que consiste en construir un modelo de la 
Tierra y comprobar, mediante un sencillo experimento, cómo se producen el día y la noche, las estaciones y sus efectos. Practicarán dos técnicas de estudio: el resumen 
y el esquema, para aprender a estudiar. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  El alumnado ya sabe que la Tierra es el planeta en el que vivimos, que realiza un movimiento de rotación sobre sí mismo y otro de 
traslación alrededor del Sol; que la Luna es el satélite de la Tierra que no tiene luz propia, pero que se ve iluminada por el Sol y que a lo largo de su recorrido, la Luna 
muestra varias fases. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para entender la relación que se produce entre las estaciones y sus efectos y para comprender 
cómo se produce un eclipse. 

 

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

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante de 
documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas 
estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

CL 

CMCT 

CD 

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

B1-3.3. Utilizar con rigor y precisión el vocabulario 
adquirido para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

CL 

CMCT 

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. 

B1-4.3. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter geográfico, social 
e histórico. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

De la unidad 

• Lectura y comprensión de textos 
relacionados con las ciencias sociales. 

• Interpretación de textos e imágenes sobre 
el relieve de España y de la Comunidad 
de Asturias. 

• Observación de mapas del relieve y de 
las costas de España y de la Comunidad 
de Asturias. 

• Realización de resúmenes, tablas y 
esquemas. 

• Participación en actividades de grupo. 

• Valoración y respeto hacia las normas de 
comportamiento. 

Del currículo  

• Recogida de información de distintas 
fuentes para analizar situaciones y 
problemas, valorando los distintos puntos 
de vista. 

• Búsqueda guiada de información en la 
red. Sistemas de intercambio de 

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

B1-7.1. Respetar las normas del centro, tanto en la 
actividad ordinaria en el centro, como en los 
desplazamientos y durante las actividades que se 
realizan fuera del aula. 

CSC 
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B1-8. Valorar la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 

B1-8.1. Utilizar, en las situaciones cotidianas del grupo 
clase, el diálogo para superar divergencias y establecer 
acuerdos. 

CSC 

información. 

• Utilización con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto por las personas, culturas y 
formas de vida diferentes. Rechazo de 
estereotipos y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo de la empatía 
con otras personas. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

• Valoración del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los conflictos 
de intereses en la relación con otras 
personas. 

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

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos elementales de 
pequeñas investigaciones para la realización de 
trabajos. 

 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Lectura: La exploración del espacio. 

• El universo: las estrellas, las 

B2-1. Explicar cómo es y de qué forma se 
originó en el Universo y sus principales 
componentes. 
 

B2-1.1. Describir cómo es y de qué forma se originó el 
Universo.  

B2-1.2. Describir e identificar, los principales 
componentes del Universo: Galaxia, estrella, planeta, 
satélite, asteroide y cometa.  

CL 

CMCT 
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B2-2. Describir las características 
principales del Sistema solar identificando 
diferentes tipos de astros y sus 
características. 
 

B2-2.1. Reconocer el Sistema Solar como elemento 
integrante del Universo.  

B2-2.2. Identificar el Sol en el centro del Sistema Solar, 
enumerar y localizar los planetas según su proximidad.  

 

CMCT 

B2-3. Localizar al planeta Tierra y a la luna 
en el Sistema Solar explicando sus 
características, movimientos y 
consecuencias. 
 

B2-3.1. Situar el planeta Tierra, en una imagen, en el 
Sistema Solar.  

B2-3.2. Explicar y representar esquemáticamente los 
movimientos de rotación y traslación y relacionarlos 
con la sucesión del día y la noche y de las estaciones.  

B2-3.3. A partir de algunos ejemplos explicar algunas 
relaciones entre nuestra vida diaria y la de nuestro 
entono y las estaciones del año.  

B2-3.4. Reconocer a la Luna como satélite de la Tierra 
e Identificar el movimiento de traslación de la Luna 
alrededor de la Tierra.  

 

CL 

CMCT 

CEC 

constelaciones y las galaxias. 

• El sistema solar: el Sol, los planetas y los 
satélites, los planetas enanos, los cuerpos 
celestes pequeños. 

• Los movimientos de la Tierra y la Luna: el 
movimiento de rotación y traslación de la 
Tierra, los movimientos de la luna. 

• La Tierra, un planeta en capas: las capas 
de la Tierra; la hidrosfera; la geosfera; la 
corteza terrestre cambia,  la erosión, el 
trasporte y la sedimentación. 

Del currículo  

•  El Universo.  

• Componentes del Universo. Galaxia, 
estrella, planeta, satélite, asteroide y 
cometa.  

• El Sistema Solar: El sol y los planetas.  

• El Sistema Solar: Los planetas y sus 
satélites.  

• El Sistema Solar: Otros astros: Los 
asteroides, los meteoritos y los cometas.  

• Los movimientos terrestres. Sucesión del 
día y la noche. Las estaciones.  

• La Luna: Rotación y traslación alrededor 
de la Tierra.  

• Identificación de las capas internas y 
externas de la Tierra. 

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.  

 
CL 

CMCT 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Dependiendo de la metodología utilizada, además de las competencias indicadas, también se pueden desarrollar las competencias sociales y ciudadanas y la 

competencia digital. 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Comprobar experimentalmente cómo se producen los dí as y las noches y las estaciones . Tienes que construir un modelo de la Tierra para 
comprobar cómo se producen las estaciones y qué efectos producen 

 
 

Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: La exploración espacial. 

Expresión oral y escrita.  ¿Qué sentirías si fueses el primer hombre en pisar la Luna?; la erupción de un volcán. 

Comunicación audiovisual.  Aspecto del firmamento en cuatro momentos de la noche distintos; la Vía Láctea; esquema del sistema solar; la 
Tierra y la Luna; la órbita de los cometas; los movimientos de la Tierra; el eje de rotación de la Tierra; los eclipses; las capas de la Tierra; las 
capas de la geosfera; partes de un volcán; tipos de rocas. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Tecnologías de la información y la comunicación.   Buscar información sobre las constelaciones circumpolares, sobre los planetarios y sobre 
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cómo hay que actuar en caso de terremoto. 

Emprendimiento.  Construir un modelo que muestre los movimientos de traslación de la Tierra y la Luna; buscar información en Internet sobre 
los planetarios y hacer una presentación; buscar en Internet las principales normas de actuación que hay que tener en cuenta en caso de 
terremoto y redactar un folleto. 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
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- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

• Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  
 

 

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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  USO DEL SISTEMA 

OPERATIVO 

 

Realizar actividades básicas de 
mantenimiento del sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar información 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 
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innecesaria…) - Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- 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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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 (incluso con ficheros 
adjuntos). 
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• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 

 

 

 

 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas creadas 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

Calificación cuantitativa: 

• En la prueba de control, cada actividad se calificará con 1 punto si se 

<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

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. 
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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. 

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 los contenidos comunes  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante 
de documentos escritos , imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

• Lectura inicial: La Tierra y el universo 

• Trabajar con la imagen 

 

No suele  obtener la 
información que precisa 
de la lectura inicial y de 
las imágenes y los 
gráficos de la unidad ( 
Sistema Solar, 
movimientos de 
traslación y rotación…). 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene 
la información que 
precisa de la lectura 
inicial y de las imágenes 
y los gráficos de la 
unidad ( Sistema Solar, 
movimientos de 
traslación y rotación…). 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene la 
información que precisa 
de la lectura inicial y de 
las imágenes y los 
gráficos de la unidad ( 
Sistema Solar, 
movimientos de 
traslación y rotación…). 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Obtiene la información que 
precisa  de la lectura inicial y 
de las imágenes y los gráficos 
de la unidad ( Sistema Solar, 
movimientos de traslación y 
rotación…). 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales  en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 

No utiliza la mayoría Utiliza gran parte de Utiliza  la mayoría de Utiliza los recursos digitales 
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Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

• Trabajos de investigación sobre los 
planetarios y sobre las normas que hay que 
seguir en caso de terremoto 

de los recursos 
digitales propuestos 
en la unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(menos del 60%) 

los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(al menos el 60%)  

los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la elaboración 
y presentación de 
trabajos. 

(al menos el 80%) 

propuestos en la unidad  en la 
elaboración y presentación de 
trabajos. 

B1-3.3. Utilizar con rigor y precisión el vocabulario 
adquirido  para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

• Trabajos de investigación sobre los 
planetarios y sobre las normas que hay que 
seguir en caso de terremoto 

• Tarea:  Comprobar experimentalmente cómo 
se producen los días y las noches y las 
estaciones. 

No utiliza con rigor y 
precisión gran parte del 
vocabulario adquirido 
en la unidad  para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada 
a los temas tratados. 

(menos del 60%)  

Utiliza con rigor y 
precisión gran parte 
del vocabulario 
adquirido en la unidad  
para elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los temas 
tratados. 

(al menos el 60%)  

Utiliza con rigor y 
precisión la mayoría 
del vocabulario 
adquirido en la unidad  
para elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los temas 
tratados. 

(al menos el 80%)  

Utiliza con rigor y precisión 
el vocabulario adquirido en la 
unidad  (altitud, mesetas, 
montañas, páramos, vegas, 
campiñas, macizos, 
depresiones, costas y escalas) 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 

B1-4.3. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
geográfico,  social e histórico. 

• Trabajos de investigación sobre los 
planetarios y sobre las normas que hay que 
seguir en caso de terremoto 

• Tarea:  Comprobar experimentalmente cómo 
se producen los días y las noches y las 
estaciones. 

Cuando realiza trabajos 
sobre geografía tiene 
problemas para busca, 
seleccionar y organizar 
la información que 
precisa con corrección. 

 

Para la realizar trabajos 
sobre geografía, busca 
la información que 
precisa, normalmente  
la selecciona y suele 
organizarla con 
corrección. 

(con corrección 
selecciona al menos el 
80% y organiza al 
menos el 60%)  

Para la realizar trabajos 
sobre geografía, busca y 
selecciona con 
corrección la información 
que precisa  y 
normalmente la 
organiza de forma 
adecuada. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Busca, selecciona y organiza 
información con corrección 
para la realizar trabajos sobre 
geografía. 

B1-7.1. Respetar las normas del centro , tanto en la 
actividad ordinaria en el centro, como en los 
desplazamientos y durante las actividades que se 
realizan fuera del aula. 

• Trabajo cooperativo: Desarrollo de la tarea 
planteada en la unidad. 

No suele respetar las 
normas  del centro en 
actividades individuales 
y/o grupales. 

Casi siempre respeta 
las normas  del centro 
cuando realiza las 
actividades 
individuales  y 
normalmente  cuando 
hace las grupales . 

Respeta las normas  del 
centro cuando realiza las 
actividades individuales y 
casi siempre cuando 
las hace  grupales.  

(al menos el 80% en las 
grupales) 

Siempre respeta las normas  
del centro  cuando realiza las 
actividades individuales y las 
grupales. 
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(al menos el 80% en 
las individuales y el 
60% en las grupales)  

B1-8.1. Utilizar,  en las situaciones cotidianas del 
grupo clase, el diálogo  para superar divergencias y 
establecer acuerdos. 

• Trabajo cooperativo: Desarrollo de la tarea 
planteada en la unidad. 

 

No suele utilizar  el 
diálogo para superar 
divergencias y 
establecer acuerdos. 

(menos del 50% de las 
veces)  

Suele  utilizar  el 
diálogo para superar 
divergencias y 
establecer acuerdos. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Normalmente  utiliza  el 
diálogo para superar 
divergencias y establecer 
acuerdos. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

Utiliza , en las situaciones 
cotidianas del grupo clase, el 
diálogo para superar 
divergencias y establecer 
acuerdos . 

(al menos el 90% de las 
veces) 

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos elementales  
de pequeñas investigaciones para la realización de 
trabajos. 

• Tarea:  Comprobar experimentalmente cómo 
se producen los días y las noches y las 
estaciones. 

Ni con ayuda es capaz 
de diseñar y planificar  
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de 
trabajos. 

Con ayuda diseña y 
planifica  de forma 
adecuada los pasos 
elementales para la 
realización de trabajos. 

En ocasiones precisa 
de ayuda para diseñar y 
planificar 
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de 
trabajos. 

Diseña y planifica 
adecuadamente los pasos 
elementales para la 
realización de trabajos de 
forma autónoma. 

 

Para evaluar el mundo en el que vivimos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-1.1. Describir cómo es y de qué forma se originó 
el Universo .  

• El Universo 

Cuando describe cómo 
es y de qué forma se 
originó el Universo lo 
hace de forma muy 
incompleta porque  
omite datos relevante.  

Cuando describe cómo 
es y de qué forma se 
originó el Universo 
omite algún dato 
relevante. 

Cuando describe cómo 
es y de qué forma se 
originó el Universo omite 
algún dato poco 
relevante. 

Cuando describe  cómo es y 
de qué forma se originó el 
Universo  incluye toda la 
información  trabajada sobre la 
constitución y sobre la teoría 
del big bang.  

B2-1.2. Describir e identificar , los principales 
componentes del Universo:  Galaxia, estrella, 

Puede que identifique  
los principales 

Identifica los principales 
componentes del 

Identifica los principales 
componentes del 

Describe e identifica, los 
principales componentes del 
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planeta, satélite, asteroide y cometa. 

• El Universo 

componentes del 
universo (galaxia, 
estrella, planeta, 
satélite, asteroide y 
cometa), pero cuando lo  
describe sólo lo hace  
de forma completa tres 
o menos de los 
componentes.  

universo (galaxia, 
estrella, planeta, 
satélite, asteroide y 
cometa), pero sólo 
describe de forma 
completa cuatro de los 
componentes. 

universo (galaxia, 
estrella, planeta, satélite, 
asteroide y cometa), 
pero sólo describe de 
forma completa cinco 
de los componentes. 

universo : galaxia, estrella, 
planeta, satélite, asteroide y 
cometa. 

B2-2.1. Reconocer el Sistema Solar como elemento 
integrante del Universo.  

• El Sistema Solar 

Puede que identifique el 
Sistema Solar como un 
sistema planetario que 
forma parte del 
universo, pero cuando lo  
describe omite datos 
relevantes.  

Identifica el Sistema 
Solar como un sistema 
planetario que forma 
parte del universo, pero 
cuando lo  describe 
omite algún dato 
relevante.  

Identifica el Sistema 
Solar como un sistema 
planetario que forma 
parte del universo, pero 
cuando lo  describe 
omite algún dato poco 
relevante. 

Identifica el Sistema Solar 
como un sistema planetario  
que forma parte del universo y 
lo describe de forma completa. 

B2-2.2. Identificar el Sol  en el centro del Sistema 
Solar, enumerar y localizar los planetas  según su 
proximidad.  

• El Sistema Solar 

Puede que identifique el 
Sol en el centro del 
Sistema Solar, pero 
cuando enumera y 
localiza los planetas , 
según su proximidad, 
sólo lo hace de forma 
correcta con un 
máximo de cinco.  

Identifica el Sol en el 
centro del Sistema Solar 
y enumera y localiza , 
según su proximidad, al 
menos seis de los  
planetas.  

Identifica el Sol en el 
centro del Sistema Solar 
y enumera y localiza , 
según su proximidad, al 
menos siete de los  
planetas.  

Identifica el Sol  en el centro 
del Sistema Solar y enumera y 
localiza los planetas según su 
proximidad.  

 

B2-3.1. Situar el planeta Tierra , en una imagen, en el 
Sistema Solar.  

• La Tierra 

No identifica la Tierra 
en el Sistema Solar. 

Identifica la Tierra en 
el Sistema Solar e 
indica que sólo es 
posible la vida en 
nuestro planeta 
aunque sin hacerlo con 
la adecuada 
argumentación. 

Identifica la Tierra en el 
Sistema Solar y explica, 
aunque omitiendo 
algún  detalle, por qué 
es posible la vida en 
nuestro planeta y por 
qué no lo es en los 
limítrofes. 

Identifica la Tierra en el 
Sistema Solar y explica, 
atendiendo a su distancia al 
Sol, por qué es posible la vida 
y por qué no lo es en el resto 
de los planteas con la 
adecuada argumentación. 
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B2-3.2. Explicar y representar esquemáticamente  
los movimientos de rotación y traslación  y 
relacionarlos con la sucesión del día y la noche  y de 
las estaciones . 

• Los movimientos de la Tierra 

• Tarea:  Comprobar experimentalmente cómo 
se producen los días y las noches y las 
estaciones. 

Puede que relacione los 
movimientos de 
traslación y rotación con 
los días, noches y las 
estaciones del año, pero 
no es capaz de 
representarlos 
esquemáticamente  de 
forma correcta y cuando 
los explica omite datos 
relevantes.  

Relaciona los 
movimientos de 
traslación y rotación con 
los días, noches y las 
estaciones del año y los 
representa 
esquemáticamente de 
forma correcta, pero 
cuando los explica 
omite algún dato 
relevante.  

Relaciona los 
movimientos de 
traslación y rotación con 
los días, noches y las 
estaciones del año y los 
representa 
esquemáticamente de 
forma correcta, pero 
cuando los explica 
omite algún dato poco 
relevante.  

Explica y representa 
esquemáticamente  los 
movimientos de rotación  y 
traslación  de la Tierra y los 
relaciona  con los días , las 
noches  y las estaciones.  

B2-3.3. A partir de algunos ejemplos explicar 
algunas relaciones entre nuestra vida diaria y la d e 
nuestro entono y las estaciones del año .  

• Los movimientos de la Tierra 

• Tarea:  Comprobar experimentalmente cómo 
se producen los días y las noches y las 
estaciones. 

Cuando explica las 
características de cada 
estación y la influencia 
que tiene sobre la 
duración del día y la 
noche, sobre el tiempo y 
sobre la forma de 
organizar nuestras vidas 
y de relacionados con el 
entorno, omite datos 
relevantes.  

Cuando explica las 
características de cada 
estación y la influencia 
que tiene sobre la 
duración del día y la 
noche, sobre el tiempo y 
sobre la forma de 
organizar nuestras vidas 
y de relacionados con el 
entorno, omite algún 
dato relevante.  

Cuando explica las 
características de cada 
estación y la influencia 
que tiene sobre la 
duración del día y la 
noche, sobre el tiempo y 
sobre la forma de 
organizar nuestras vidas 
y de relacionados con el 
entorno, omite algún 
dato poco relevante.  

Explica  correctamente las 
características de cada 
estación  y la influencia  que 
tiene sobre la duración del día  
y la noche, sobre el tiempo  y 
sobre la forma de organizar 
nuestras vidas  y de 
relacionados con el entorno . 

B2-3.4. Reconocer a la Luna  como satélite  de la 
Tierra e identificar el movimiento de traslación  de la 
Luna alrededor de la Tierra.  

• Los movimientos de la Luna 

No reconoce  a la Luna 
como satélite  de la 
Tierra y/o no identifica 
el movimiento de 
traslación  de la Luna 
alrededor de la Tierra.  

Reconoce a la Luna 
como satélite de la 
Tierra e identifica el 
movimiento de 
traslación de la Luna 
alrededor de la Tierra. 
Pero no identifica las 
fases de la Luna.  

Reconoce a la Luna 
como satélite de la Tierra 
e identifica el movimiento 
de traslación de la Luna 
alrededor de la Tierra. 
Pero sólo identifica 
alguna de las fases de 
la Luna.  

Reconoce a la Luna como 
satélite  de la Tierra, identifica 
el movimiento  de traslación  
de la Luna alrededor de la 
Tierra y las cuatro fases  de la 
Luna. 

B2-4.1. Identificar las capas internas y externas de 
la Tierra  a través de una representación gráfica y 
describir sus características.   

• La Tierra, un planeta en capas 

En una representación 
gráfica cuando 
identifica  las capas  
de la Tierra  y las de las 
de la geosfera sólo 
omite más de dos de 

En una representación 
gráfica cuando 
identifica  las capas  
de la Tierra  y las de las 
de la geosfera sólo 
omite dos de ellas. Y/o 

En una representación 
gráfica cuando 
identifica  las capas  de 
la Tierra  y las de las de 
la geosfera sólo omite 
una de ellas. Y/o cuando 

En una representación gráfica 
identifica todas las capas de 
la Tierra   y las de las de la 
geosfera . Además, describir 
las características de cada 
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ellas. Y/o cuando 
describe  las 
características de cada 
una de ellas omite 
datos relevantes. 

 

cuando describe  las 
características de cada 
una de ellas omite 
algún dato relevante . 

describe  las 
características de cada 
una de ellas omite algún 
dato poco relevante . 

una de ellas. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 
 

o Recursos complementarios  
� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 

con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
� LibroNet. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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



 
 

                                                                                                                                                                   
473 

 

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.  

 

UNIDAD 2.  

LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA 
 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos conocerán cómo se representa la Tierra, cómo se localiza un punto en un mapa tomando como referencia las 

coordenadas. También utilizaran los planisferios físicos y políticos para localizar lo más importante de cada uno de los continentes. Aplicarán parte de los aprendizajes 
de la unidad en la tarea final, que consiste en localizar un lugar en un mapa. Practicarán, además, dos técnicas de estudio: el resumen y el esquema, para aprender a 
estudiar. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Ya conocen que la Tierra se puede representar con el globo terráqueo y con los mapas. Que el globo terráqueo es una esfera que 
reproduce la forma de la Tierra con mucha exactitud. Que los mapas son representaciones planas de la Tierra o de una parte de ella. Y que cuando un mapa representa 
toda la superficie de la Tierra se llama planisferio o mapamundi. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para calcular distancias con la escala de mapas. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
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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. 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B1-1.3. Interpretar los detalles y símbolos cartográficos 
representados en planos y mapas, describiendo 
oralmente y por escrito su significado, con ayuda de 
claves y leyendas. 

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. Recabar, seleccionar y organizar información 
relacionada con las Ciencias Sociales, de manera 
pautada, mediante la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

CL 

CMCT 

CD 

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

B1-3.4. Exponer oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura y comprensión de textos 
relacionados con las ciencias sociales. 

• Interpretación de textos e imágenes sobre 
las aguas de España y de la Comunidad 
de Madrid. 

• Observación de mapas con las cuencas y 
vertientes de España y de la Comunidad 
de Madrid. 

• Interpretación de gráficos. 

• Realización de resúmenes, tablas y 
esquemas. 

• Participación en actividades de grupo. 

• Valoración y respeto hacia las normas de 

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

B1-7.1. Respetar las normas del centro, tanto en la 
actividad ordinaria en el centro, como en los 
desplazamientos y durante las actividades que se 
realizan fuera del aula. 

SC 
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B1-8. Valorar la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 

B1-8.1. Utilizar, en las situaciones cotidianas del grupo 
clase, el diálogo para superar divergencias y establecer 
acuerdos. 

SC 

comportamiento. 

Del currículo  

• Recogida de información de distintas 
fuentes para analizar situaciones y 
problemas, valorando los distintos puntos 
de vista. 

• Búsqueda guiada de información en la 
red. Sistemas de intercambio de 
información. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

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. Argumentar y defender las propias opiniones.  

 

CL 

CMCT 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Lectura y comprensión del texto: La 
medición de la longitud. 

• La representación de la Tierra: el globo 
terráqueo, los mapas, las escalas, 
calcular distancias en un mapa. 

• La localización del terreno: los paralelos, 
los meridianos, localización de Europa y 
de España. 

• El planisferio físico: Asia, América, 

B2-5. Explicar las distintas formas de 
representar la superficie terrestre.  

 

B2-5.1. Reconocer e interpretar las distintas 
representaciones de la Tierra en planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos.  

B2-5.2. Explicar la finalidad y posibilidades de uso de 
los diferentes tipos de representación gráfica del 
espacio con los que trabaja.  

B2-5.3. Identificar los polos, el eje y los hemisferios en 
un globo terráqueo. 

B2-5.4. Distinguir, entre un planisferio físico y político, 
justificando de manera sencilla está diferenciación.  

B2-5.5. Distinguir, entre un mapa físico y político, 

CL 

CMCT 
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justificando de manera sencilla está diferenciación.  

 

Europa, Oceanía, África, Antártida.  

• El planisferio político: Asia, América, 
Europa, Oceanía, África.  

Del currículo  

• Representaciones de la superficie 
terrestre. 

• El Globo terráqueo: Los polos, el eje y los 
hemisferios.  

• El Planisferio físico y político.  

• Uso de mapas físicos y políticos.  

• Ecuador, paralelos y meridianos.  

B2-7. Identificar y manejar los conceptos de 
paralelos, meridianos y coordenadas 
geográficas. 

B2-7.1. Localizar algún punto de la Tierra utilizando 
como referencia los paralelos y los meridianos. 

CMCT 

 
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. 
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� Evaluación formativa. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

 

 Localizar un lugar en un mapa . Al final de la unidad serás capaz de localizar un lugar en un mapa utilizando las coordenadas geográficas. 

 
 

Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: La medición de la longitud. 

Expresión oral y escrita.  Actividades para que es necesario conocer la distancia hasta el ecuador; las ventajas de los mapas sobre el globo 
terráqueo.  

Comunicación audiovisual.  Globo terráqueo y planisferio; mapas con escala gráfica y numérica; paralelos, meridianos y coordenadas; 
coordenadas geográficas de Europa; planisferio físico; principales alturas de cada continente; planisferio político; distribución de la población en 
el mundo;  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Localizar lugares en un mapa. Hacer una maqueta en plastilina sobre un continente utilizando plastilina marrón para las 
montañas, azul para los ríos y los lagos, verde para las llanuras…; identificar los principales accidentes geográficos con carteles. Entrar en el 
atlas didáctico http://www.ign.es/atlas_didactico/, en el módulo de cartografía, y anotar la información que más interesante y explícasela a los 
compañeros y compañeras. Investigar qué son los husos horarios, cuántos hay y para qué nos sirven si viajamos a otro país. 

 

 

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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

• Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  
 

 

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 



 
 

 479 
 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en un 
ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la 
forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: 
los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer hipervínculos, 
imprimir información... 

 

 

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 los índices de categorías de algunos 
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buscadores. 

- 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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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 (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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 - Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y planificación 
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(copiar, cortar y pegar) del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan habitualmente 
siguiendo unas instrucciones sencillas. 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON LAS 

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

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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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 la prueba de control, 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 los contenidos comunes  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

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. 

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. 
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Asturias (1) (2) (3) (4) 

B1-1.3. Interpretar los detalles y símbolos 
cartográficos r epresentados en planos y mapas, 
describiendo oralmente y por escrito su significado, 
con ayuda de claves y leyendas. 

• Tarea: Localizar en un mapa un punto 
utilizando las coordenadas 

 

Normalmente no 
describe 
correctamente el 
significado  de los 
detalles y símbolos 
cartográficos  
representados en 
planos y mapas físicos 
del mundo. 

(lo hace < 60%) 

Además de la ayuda de 
claves y leyendas 
describe oralmente y 
por escrito el significado 
de gran parte de los 
detalles y símbolos 
cartográficos  
representados en 
planos y mapas físicos 
del mundo. 

(al menos el 60%)  

Además de la ayuda de 
claves y leyendas 
describe oralmente y por 
escrito el significado de 
la mayoría de los 
detalles y símbolos 
cartográficos  
representados en planos 
y mapas físicos del 
mundo. 

(al menos el 80%) 

Con ayuda de claves y 
leyendas, describe oralmente 
y por escrito el significado de 
los detalles y símbolos 
cartográficos  representados 
en planos y mapas físicos del 
mundo. 

 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 
información  relacionada con las Ciencias Sociales, 
de manera pautada, mediante la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Investigar sobre qué son los husos horarios, 
cuántos hay y para qué nos sirven si viajamos 
a otro país. 

No es capaz , ni con 
ayuda, de seleccionar, 
organizar, analizar o 
formular conclusiones 
cuando realiza un 
trabajo de investigación.  

Precisa ayuda para 
seleccionar, organizar 
y analizar  la 
información obtenida  en 
un trabajo de 
investigación y para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza la información 
obtenida  en un trabajo 
de investigación, pero 
precisa ayuda para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza  la información obtenida  
en un trabajo de investigación 
(husos horarios)  y formula 
conclusiones . 

B1-3.4. Exponer oralmente , de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área. 

• Investigar sobre qué son los husos horarios, 
cuántos hay y para qué nos sirven si viajamos 
a otro país. 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone del trabajo 
realizado lo hace de 
forma desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones del trabajo 
realizado. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones del trabajo 
realizado. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo audiovisual. 

Exponer oralmente  de forma 
clara y ordenada , con el 
vocabulario adecuado  y 
apoyo audiovisual , los 
resultados y conclusiones del 
trabajo realizado. 

B1-7.1. Respetar las normas del centro , tanto en la 
actividad ordinaria en el centro, como en los 
desplazamientos y durante las actividades que se 
realizan fuera del aula. 

• Trabajo cooperativo : investigamos sobre los 
husos horarios 

No suele respetar las 
normas  del centro en 
actividades individuales 
y/o grupales. 

Casi siempre respeta 
las normas  del centro 
cuando realiza las 
actividades 
individuales  y 
normalmente  cuando 

Respeta las normas  del 
centro cuando realiza las 
actividades individuales y 
casi siempre cuando 
las hace  grupales.  

Siempre respeta las normas  
del centro  cuando realiza las 
actividades individuales y las 
grupales. 
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hace las grupales . 

(al menos el 80% en 
las individuales y el 
60% en las grupales)  

(al menos el 80% en las 
grupales) 

B1-8.1. Utilizar,  en las situaciones cotidianas del 
grupo clase, el diálogo  para superar divergencias y 
establecer acuerdos. 

• Trabajo cooperativo : investigamos sobre los 
husos horarios 

No suele utilizar  el 
diálogo para superar 
divergencias y 
establecer acuerdos. 

(menos del 50% de las 
veces)  

Suele  utilizar  el 
diálogo para superar 
divergencias y 
establecer acuerdos. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Normalmente  utiliza  el 
diálogo para superar 
divergencias y establecer 
acuerdos. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

Utiliza , en las situaciones 
cotidianas del grupo clase, el 
diálogo para superar 
divergencias y establecer 
acuerdos . 

(al menos el 90% de las 
veces) 

B1-9.4. Manifestar autonomía  en la ejecución de 
acciones y tareas e iniciativa  en la toma de 
decisiones. 

• Tarea: Localizar en un mapa un punto 
utilizando las coordenadas 

• Trabajo cooperativo : investigamos sobre los 
husos horarios 

 

No realiza las 
actividades que se le 
proponen con  
autonomía y/o no 
participa activamente  
en la toma de 
decisiones. 

Realiza las actividades 
que se le proponen con  
autonomía y 
normalmente  participa 
activamente en la toma 
de decisiones. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Realiza las actividades 
que se le proponen con  
autonomía y casi 
siempre  participa 
activamente en la toma 
de decisiones. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  que se 
le proponen con  autonomía y 
participa activamente en la 
toma de decisiones.  

 

Para evaluar el mundo en que vivimos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-5.1. Reconocer e interpretar  las distintas 
representaciones de la Tierra  en planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos.  

• La representación de la Tierra 

Puede que reconozca el 
globo terráqueo y los 
mapasmundi como 
representaciones de la 
Tierra, pero no suele 
identificar la escala de 

Reconoce el globo 
terráqueo y los 
mapasmundi como 
representaciones de la 
Tierra. 

Identifica la escala de 

Reconoce el globo 
terráqueo y los 
mapasmundi como 
representaciones de la 
Tierra. 

Identifica la escala de un 

Reconoce el globo terráqueo 
y los mapasmundi  como 
representaciones de la Tierra. 

Identifica la escala  de un 
mapa y calcula  con corrección 
la distancia entre dos puntos  
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un mapa y cuando lo 
hace no suele ser 
capaz de calacular 
correctamente la 
distancia entre dos 
puntos.  

(correcto < 50% de las 
veces)  

un mapa y cuando  
calcula la distancia 
entre dos puntos suele 
hacerlo de forma 
correcta . 

(correcto ≥ 50% de las 
veces)  

mapa y cuando  calcula 
la distancia entre dos 
puntos casi siempre lo 
hace de forma correcta . 

(correcto ≥ 70% de las 
veces) 

del mapa. 

(correcto ≥ 90% de las veces)  

B2-5.2. Explicar la finalidad y posibilidades  de uso 
de los diferentes tipos de representación  gráfica del 
espacio con los que trabaja.  

B2-5.4. Distinguir , entre un planisferio físico y 
político , justificando de manera sencilla está 
diferenciación.  

• La representación de la Tierra 

Cuando explica la 
finalidad y las 
posibilidades de uso del 
globo terráqueo y del 
mapamundi omite 
datos relevantes.  

Cuando explica la 
finalidad y las 
posibilidades de uso del 
globo terráqueo y del 
mapamundi omite 
algún dato poco 
relevante.  

Explica la finalidad y 
posibilidades de uso del 
globo terráqueo y del 
mapamundi, pero no las  
ventajas e 
inconvenientes  del uso 
de cada uno de ellos. 

Explica la finalidad y 
posibilidades  de uso del 
globo terráqueo y del 
mapamundi  así como sus 
ventajas e inconvenientes  
(representación fideligna o 
posiblilidad de ver toda la 
superficie terrestre a la vez).  

B2-5.3. Identificar los polos, el eje y los 
hemisferios  en un globo terráqueo. 

• La localización del terreno 

No identifica  los polos, 
el eje y/o los hemisferios 
en un globo terráqueo y 
si lo hace es con 
dificultad. 

Identifica  los polos, el 
eje y los hemisferios en 
un globo terráqueo. 

Identifica los polos, el eje 
y los hemisferios en un 
globo terráqueo, pero 
cuando los describe lo 
hace de forma 
incompleta.  

Identifica los polos, el eje y 
los hemisferios  en un globo 
terráqueo y los describe  de 
forma adecuada. 

B2-5.5. Distinguir , entre un mapa físico y político , 
justificando de manera sencilla está diferenciación.  

• Planisferio físico y político 

Si distingue un mapa 
físico de uno político no 
justifica su diferencia. 
Y cuando identifica en 
un mapa físico los 
continentes,  océanos,  
ríos o elevaciones y en 
uno político los  paises 
y/o capitales de los 
mismos comete muchos 
errores. 

(identifica menos del 
50%) 

Distingue un mapa físico 
de uno político 
justificando su diferencia 
con algunso 
argumentos. 

Identifica  en un mapa 
físico algunos  de los 
continentes,  océanos,  
ríos o elevaciones que 
se le proponen y en uno 
político algunos de los  
paises y/o capitales de 
los mismos. 

Distingue un mapa físico 
de uno político 
justificando su diferencia. 

Identifica  en un mapa 
físico la mayoría  de los 
continentes,  océanos,  
ríos o elevaciones que 
se le proponen y en uno 
político la mayoría de los  
paises y/o capitales de 
los mismos. 

(al menos el 70%) 

Distingue un mapa físico de 
uno político justificando su 
diferencia. 

Identifica en un mapa físico 
los continentes, los océanos 
y los ríos y elevaciones  más 
importantes y en un mapa 
político los paises más 
importantes  de cada continete 
y la capital  de los mismos. 
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(al menos el 50%)  

B2-7.1. Localizar algún punto de la Tierra  utilizando 
como referencia los paralelos  y los meridianos . 

• La localización del terreno 

• Tarea: Localizar en un mapa un punto 
utilizando las coordenadas 

No localiza  la mayoría  
de los puntos  de la 
Tierra utilizando como 
referencia los paralelos 
y los meridianos. 

(menos del 50%)  

Localiza  algunos  de los 
puntos  de la Tierra 
utilizando como 
referencia los paralelos 
y los meridianos. 

(al menos el 50%)  

Localiza  la mayoría  de 
los puntos  de la Tierra 
utilizando como 
referencia los paralelos y 
los meridianos. 

(al menos el 70%) 

Localiza  correctamente los 
puntos  de la Tierra propuestos 
utilizando como referencia los 
paralelos y los meridianos.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 
 

o Recursos complementarios  
� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 

con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

o Proyectos interdisciplinares  
� Proyecto lingüístico. 
� Programa de educación en valores. 
� Programa de educación emocional. 

 
o Recursos digitales  

� LibroMedia: actividades y recursos. 
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� El Juego del Saber. 
� LibroNet. 

 

 
 
 

 

 

 

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)     
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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.  

UNIDAD 3.  

LA ATMÓSFERA Y EL CLIMA  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  

• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán a diferenciar los conceptos de tiempo y clima, tendrán una noción de las características fundamentales 
de los distintos tipos de climas, conocerán el clima de Asturias y analizarán algunos de los factores que inciden en el cambio climático. Estos aprendizajes tendrán su 
concreción en la tarea final en la que deben hacer una propuesta de medidas tendentes a reducir el cambio climático. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen que el tiempo atmosférico es el estado de la atmosfera en un lugar y en un momento determinados y que l 
clima es el tiempo atmosférico que predomina en un lugar a lo largo de varios años. Además, sabe que el clima de un lugar depende de las temperaturas y de las 
precipitaciones. 

• Previsión de dificultades.  Diferenciar clima de tiempo puede resultarles difícil. Puede que les cueste también diferenciar los distintos climas de Asturias.  

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. OBJETIVOS CURRICULARES 
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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. 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante de 
documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas 
estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

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

B1-3.2. Analizar y clasificar la información procedente 
de textos sobre las Ciencias Sociales. 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura e interpretación de textos e 
imágenes sobre la población de España y 
de Europa. 

• Reelaboración del contenido de textos 
sobre las ciencias sociales. 

• Búsqueda de información sobre la 
población de una localidad. 

• Interpretación de textos, mapas y gráficos 
sobre la población en España y en 
Europa. 

• Realización de resúmenes y esquemas e 
identificación de palabras clave. 

• Realización de tablas sobre la densidad 
de población. 

• Interpretación de pirámides de población. 

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 

B1-4.1. Obtener información de textos de carácter 
social, geográfico o histórico y aplicar estrategias de 
lectura comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  CL 

CMCT 

AA 

IE 
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tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo. 

 

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

B1-6.1. Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales propias y de sus 
compañeros y compañeras, y adoptar actitudes 
constructivas y respetuosas ante las conductas de 
otras personas. 

SC 

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

B1-7.2. Identificar y utilizar los códigos de conducta y 
los usos generalmente aceptados en distintos entornos 
sociales. 

SC 

• Interés por investigar sobre la población 
de un lugar. 

Del currículo  

• Rigor en la recogida de datos, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva para 
diferenciar lo esencial de lo accesorio y 
jerarquizar las ideas. 

• Organización de la información 
seleccionada de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto por las personas, culturas y 
formas de vida diferentes. Rechazo de 
estereotipos y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo de la empatía 
con otras personas. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

• Desarrollo de la capacidad de empatía y 
progreso de la autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma 
de decisiones. 

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. Argumentar y defender las propias opiniones.  

 

CL 

CMCT 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 
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B2-9. Explicar la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo. 

B2-9.1. Explicar razonadamente el concepto de clima y 
el de tiempo atmosférico enumerando sus 
características y relaciones.  

CL 

CMCT 

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. 

B2-10.1. Comparar, de forma elemental, los factores 
que definen algunos de los climas de España.  

 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura y comprensión del texto ¿Qué 
tiempo va a hacer? 

• La atmósfera , el tiempo y el clima. 

• Los factores que influyen en los climas: la 
distancia al ecuador, la distancia al mar, 
el relieve. 

• El clima mediterráneo. 

• Los climas subtropical y oceánico. 

• El clima de montaña. 

• Los climas y la vegetación de Asturias. 

Del currículo  

• Lectura e interpretación del tiempo 
atmosférico en distintas representaciones: 
Los mapas y los climogramas.  

• Factores determinan el clima de España.  

• Los climas de España. Principales climas. 
Influencia en el paisaje y en la actividad 
humana. 

B2-11. Reconocer las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de España 
identificando algunas de sus características 
básicas. 

 

B2-11.1. Distinguir los tipos de climas de España, 
localizándolos en un mapa.  

B2-11.2. Relacionar las características de los climas de 
España con la información de climogramas de sus 
distintos territorios.  

B2-11.3. Reconocer y explicar la relación entre el clima 
y las formas de vida de las diferentes zonas de 
España. 

 

CL 

CMCT 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 
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� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Proponer acciones para combatir el cambio climático . Busca información sobre las causas del cambio climático, piensa en algunas medidas 
que podrían favorecer la reducción de los factores que inciden negativamente y, en grupo, llegar a un consenso en cinco propuestas básicas. 

 
 

Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: ¿Qué tiempo va a hacer? 

Expresión oral y escrita.  Profesiones en las que el tiempo puede incidir positiva o negativamente.  El clima de Asturias 

Comunicación audiovisual.  Las capas de la atmósfera, estación meteorológica, la sequía, las zonas climáticas de la Tierra, Antártida,  brisas 
marinas, lluvias en las montañas, paisajes, el bosque mediterráneo, la vegetación en canarias,  vegetación de montaña, mapa del clima del 
Principado de Asturias, climogramas de Gijón y de Leitariegos,  

Tecnologías de la información y la comunicación.  Plantas que crecen en el clima oceánico,  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Consultar en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es) las temperaturas mínimas y máximas del 
municipio durante una semana y registrarlas en un gráfico. Averiguar que es el efecto invernadero y explicar las causas y las consecuencias.  
Elaborar un mural sobre la vegetación de los parques nacionales de España. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

• Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  
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LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
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encuentra de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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 (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

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: 
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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) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 

 

 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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. 

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.  

prensa…) 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

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. 
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� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

 

Para evaluar los contenidos comunes  

RÚBRICAS 
INDICADORES 

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

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante 
de documentos escritos, imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

• Tarea:  Proponer acciones para combatir el 
cambio climático. 

• Investigar sobre el efecto invernadero y sus 
consecuencias. 

• Registrar temperaturas, precipitaciones y 
horas de sol durante una quincena. 

 

No suele  obtener la 
información que 
precisa de documentos 
escritos, imágenes, 
gráficos, mapas y 
climogramas. 

(menos del 60% de 
las veces)  

Normalmente  obtiene 
la información que 
precisa de documentos 
escritos, imágenes, 
gráficos, mapas y 
climogramas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene la 
información que precisa 
de documentos escritos, 
imágenes, gráficos, 
mapas y climogramas. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene la información que 
precisa  de documentos escritos, 
imágenes, gráficos, mapas y 
climogramas. 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales  en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre 
Ciencias Sociales, manejando imágenes, y 
esquemas. 

• Tarea:  Proponer acciones para combatir el 
cambio climático. 

• Investigar sobre el efecto invernadero y sus 
consecuencias. 

No utiliza la mayoría 
de los recursos 
digitales propuestos 
en la unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

Utiliza gran parte de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

Utiliza la mayoría de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

Utiliza los recursos digitales 
propuestos en la unidad  (por 
ejemplo, inclusión de imágenes…) 
en la elaboración y presentación de 
trabajos. 



 
 

499 
 

• Registrar temperaturas, precipitaciones y 
horas de sol durante una quincena. 

(menos del 60%) (al menos el 60%)  (al menos el 80%) 

B1-3.2. Analizar y clasificar  la información 
procedente de textos sobre las Ciencias Sociales. 

B1-4.1. Obtener información de textos de 
carácter social, geográfico o histórico  y aplicar 
estrategias de lectura comprensiva para diferenciar 
lo esencial de lo accesorio y jerarquizar las ideas.  

• Investigar sobre el efecto invernadero y sus 
consecuencias. 

• Registrar temperaturas, precipitaciones y 
horas de sol durante una quincena. 

 

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. 

B1-6.1. Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales  propias y de sus 
compañeros y compañeras, y adoptar actitudes 
constructivas y respetuosas ante las conductas  
de otras personas. 

• Trabajo cooperativo:  Investigar sobre el 
efecto invernadero. 

No muestra respeto  
por las diferencias y 
características 
personales y/o no 
adoptando actitudes  
constructivas y 
respetuosas 

Indica mostrar respeto 
por las diferencias y 
características 
personales, pero en 
ocasiones no 
adoptando actitudes 
constructivas y 
respetuosas  

Indica mostrar respeto 
por las diferencias y 
características 
personales, pero en 
algunas ocasiones no 
adoptando actitudes 
constructivas y 
respetuosas . 

Muestra respeto por las 
diferencias y características 
personales  adoptando actitudes 
constructivas y respetuosas . 

B1-7.2. Identificar y utilizar los códigos de 
conducta  y los usos generalmente aceptados  en 
distintos entornos sociales. 

• Tarea:  Proponer acciones para combatir el 
cambio climático. 

No identifica  los 
códigos de conducta y 
los usos generalmente 
aceptados en distintos 
entornos sociales y/o 
no los utiliza.  

Identifica los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en distintos 
entornos sociales y 
normalmente los 
utiliza. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Identifica los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en distintos 
entornos sociales y casi 
siempre los utiliza. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente 
aceptados  en distintos entornos 
sociales: ser respetuoso, escuchar, 
opinar argumentando, ayudar a los 
demás y participar activamente en el 
bien común. 

B1-9.2. Argumentar y defender  las propias 
opiniones.  

• Tarea:  Proponer acciones para combatir el 

Cuando expone una 
opinión no es capaz 
de argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca de un 
contendido 
(exponiendo al menos 

Expone una opinión 
propia  acerca de un 
contendido exponiendo 
al menos dos 

Expone una opinión propia  acerca 
de un contendido (la contaminación 
de los ríos) exponiendo al menos 
tres argumentos  que justifiquen su 
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cambio climático. un argumento  que 
justifiquen su postura. 

argumentos  que 
justifiquen su postura. 

 

 

postura. 

 

Para evaluar el mundo en que vivimos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-9.1. Explicar  razonadamente el concepto de 
clima y el de tiempo atmosférico  enumerando sus 
características y relaciones. 

• La atmósfera, el clima y el tiempo 

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. 

B2-10.1. Comparar, de forma elemental, los factores  
que definen algunos de los climas  de España.  

• Los factores que influyen en los climas 

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). 

B2-11.1. Distinguir los tipos de climas de España , 
localizándolos en un mapa.  

• El clima mediterráneo, el subtropical, el 
oceánico y el de montaña 

Puede que identifica los 
distintos tipos de climas 
de España, pero tiene 
dificultades para  
localizarlos  en un 
mapa. Además,  no es 
capaz de describirlos . 

Identifica los distintos 
tipos de climas de 
España, pero comete 
algún error cuando 
intenta localizarlos  en 
un mapa. Además,  
cuando los describe 
omite datos 

Identifica los distintos 
tipos de climas de 
España y localiza en un 
mapa su zona climática. 
Pero cuando los 
describe omite algún 
dato poco relevante . 

Identifica los distintos tipos 
de climas  de España y localiza 
en un mapa su zona climática . 
Además, los describe  
haciendo referencia a los 
factores que inciden en los 
mismos. 
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relevantes . 

B2-11.2. Relacionar  las características de los 
climas  de España con la información de 
climogramas de sus distintos territorios.  

• El clima mediterráneo, el subtropical, el 
oceánico y el de montaña 

Cuando relaciona las 
características de los 
climas de España con la 
información de que 
ofrecen los climogramas 
de las distintas zonas , 
comete muchos 
errores.  

(errores > 50%) 

Cuando relaciona las 
características de los 
climas de España con la 
información de que 
ofrecen los climogramas 
de las distintas zonas , 
comete errores.  

(errores ≤ 50%) 

Cuando relaciona las 
características de los 
climas de España con la 
información de que 
ofrecen los climogramas 
de las distintas zonas , 
comete algún error.  

(errores ≤ 30%) 

Relaciona las características de 
los climas de España con la 
información de que ofrecen los 
climogramas de las distintas 
zonas . 

B2-11.3. Reconocer y explicar  la relación entre el 
clima y las formas de vida  de las diferentes zonas 
de España. 

• Los climas y la vegetación de Asturias 

• Tarea:  Proponer acciones para combatir el 
cambio climático. 

Cuando explica la 
relación que se da entre 
el clima y las formas de 
vida de las diferentes 
zonas de España omite 
algún datos 
relevantes. 

Cuando explica la 
relación que se da entre 
el clima y las formas de 
vida de las diferentes 
zonas de España omite 
algún dato relevante.  

Cuando explica la 
relación que se da entre 
el clima y las formas de 
vida de las diferentes 
zonas de España omite 
algún dato poco 
relevante. 

Explica , con la adecuada 
argumentación, la relación que 
se da entre el clima y las 
formas de vida  de las 
diferentes zonas de España. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 
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o Recursos complementarios  
� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 

con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
� LibroNet. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

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

LOS PAISAJES DE ESPAÑA Y DE ASTURIAS  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  

• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos y alumnas conocerán el relieve de la Península: la Meseta y las montañas interiores, las montañas exteriores, 
las costas cantábrica, atlántica y mediterránea; también reconocerán el relieve de Asturias. Igualmente, conocerán cómo de transforman los paisajes y que tipos 
surgen.  Parte de los aprendizajes de la unidad los aplicarán en la tarea final, que consiste en analizar cómo ha evolucionado un paisaje determinado en Asturias. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya han visto la noción de relieve al estudiar el relieve del terreno. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para calcular distancias con la escala de 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. 
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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. 

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante de 
documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas 
estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

CL 

AA 

CD 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

CD 

AA 

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

B1-3.2. Analizar y clasificar la información procedente 
de textos sobre las Ciencias Sociales. 

CL 

CMCT 

De la unidad 

• Lectura e interpretación de textos e 
imágenes sobre la población de España y 
de Europa. 

• Reelaboración del contenido de textos 
sobre las ciencias sociales. 

• Búsqueda de información sobre la 
población de una localidad. 

• Interpretación de textos, mapas y gráficos 
sobre la población en España y en 
Europa. 

• Realización de resúmenes y esquemas e 
identificación de palabras clave. 

• Realización de tablas sobre la densidad 
de población. 

• Interpretación de pirámides de población. 

• Interés por investigar sobre la población 

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. Obtener información de textos de carácter 
social, geográfico o histórico y aplicar estrategias de 
lectura comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

 

CL 

AA 

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

B1-6.1. Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales propias y de sus 
compañeros y compañeras, y adoptar actitudes 
constructivas y respetuosas ante las conductas de 
otras personas. 

CSC 

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

B1-7.2. Identificar y utilizar los códigos de conducta y 
los usos generalmente aceptados en distintos entornos 
sociales. 

CSC 

de un lugar. 

Del currículo  

• Rigor en la recogida de datos, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva para 
diferenciar lo esencial de lo accesorio y 
jerarquizar las ideas. 

• Organización de la información 
seleccionada de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto por las personas, culturas y 
formas de vida diferentes. Rechazo de 
estereotipos y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo de la empatía 
con otras personas. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

• Desarrollo de la capacidad de empatía y 
progreso de la autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma 
de decisiones. 

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

B1-9.4. Manifestar autonomía en la ejecución de 
acciones y tareas e iniciativa en la toma de decisiones. 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 2. EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 
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B2-14. Explicar que es un paisaje e 
identificar los principales elementos que lo 
componen. 

 

B2-14.1. Comparar los principales paisajes de Asturias, 
describiendo los elementos fundamentales que los 
caracterizan, sus semejanzas y sus diferencias. 

B2-14.2. Reconocer en imágenes o en el entorno 
cercano algunos rasgos de la influencia de los grupos 
humanos en la configuración de los paisajes y de su 
capacidad para la transformación del medio. 

CL 

CMCT 

CSC 

De la unidad 

• Lectura y comprensión del texto Paisajes 
y ecomuseos 

• El relieve de España. 

• La Meseta y las montañas interiores 

• Las montañas que rodean la Meseta. 

• Las montañas exteriores. 

• Las depresiones exteriores. 

• Las aguas de España. 

• Los paisajes transformados de España. 

• Los paisajes agrarios e industriales de 
España. 

• Los paisajes urbanos y turísticos de 
España.  

• Los paisajes de Asturias. 

• Descripción del relieve. 

• Análisis de la evolución de un paisaje. 

• Respeto a las normas de comportamiento 
en la montaña. 

Del currículo  

• Océanos, mares, ríos, lagos, aguas 
subterráneas.  

• Los ríos. Los lagos y los embalses de 
Asturias. Influencia en el paisaje.  

• Localización de las formas de relieve y 
accidentes geográficos más relevantes en 
España.  

• Los ríos de España y sus vertientes. 

B2-15. Describir las características del 
relieve de España y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa. 

 

B2-15.1. Interpretar mapas, localizando las principales 
formas del relieve de España.  

B2-15.2. Explicar las características de las vertientes 
hidrográficas de España y los ríos que pertenecen a 
cada una de ellas.  

B2-15.3. Localizar y/o situar en un mapa los mares, 
océanos y los principales ríos de España.  

CMCT 
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• Los seres humanos como componentes 
del medio ambiente y su capacidad de 
actuar sobre la naturaleza. 

 
 
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  Analizar la evolución de un paisaje asturiano.  Analiza la evolución de un paisaje comparando imágenes recientes y antiguas, comparando 
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(para incluir en la 
programación de aula) 

datos y sacando conclusiones. 

 
 

Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: Paisajes y ecomuseos. 

Expresión oral y escrita.  Los ecomuseos; escritura de las unidades del relieve de España; diferenciación de los distintos tipos de costa en 
fotografías. 

Comunicación audiovisual.  El relieve de la Meseta y de las montañas interiores; localización de las depresiones del Ebro y del Guadalquivir; 
mapa de las costas de España; interpretación de un mapa de Asturias. 

Emprendimiento.  Análisis de la evolución de un paisaje asturiano; trabajo de investigación sobre los espacios protegidos en Asturias. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica.  Las normas de comportamiento en las salidas a la montaña. 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
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- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 
 

 

• Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 
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(disquete, 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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- 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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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. 
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- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

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 (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 
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• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

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. 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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 los contenidos comunes 

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante 
de documentos escritos , imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

No suele  obtener la 
información que precisa 
de documentos escritos 
e imágenes (mapas y 
fotos). 

Normalmente  obtiene 
la información que 
precisa de documentos 
escritos e imágenes 
(mapas y fotos). 

Casi siempre  obtiene la 
información que precisa 
de documentos escritos 
e imágenes (mapas y 
fotos). 

Obtiene la información que 
precisa  de documentos 
escritos e imágenes (mapas y 
fotos). 
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 (menos del 60% de las 
veces)  

(al menos el 60% de 
las veces)  

(al menos el 80% de las 
veces) 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales  en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

No utiliza la mayoría 
de los recursos 
digitales propuestos 
en la unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(menos del 60%) 

Utiliza gran parte de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(al menos el 60%)  

Utiliza la mayoría de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la elaboración 
y presentación de 
trabajos. 

(al menos el 80%) 

Utiliza los recursos digitales 
propuestos en la unidad  en la 
elaboración y presentación de 
trabajos. 

B1-3.2. Analizar y clasificar  la información 
procedente de textos sobre las Ciencias Sociales. 

B1-4.1. Obtener información de textos de carácter 
social, geográfico o histórico  y aplicar estrategias 
de lectura comprensiva para diferenciar lo esencial de 
lo accesorio y jerarquizar las ideas.  

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. 

B1-6.1. Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales  propias y de sus 
compañeros y compañeras, y adoptar actitudes 
constructivas y respetuosas ante las conductas  de 
otras personas. 

No muestra respeto  
por las diferencias y 
características 
personales y/o no 
adoptando actitudes  
constructivas y 
respetuosas 

Indica mostrar respeto 
por las diferencias y 
características 
personales, pero en 
ocasiones no 
adoptando actitudes 
constructivas y 
respetuosas  

Indica mostrar respeto 
por las diferencias y 
características 
personales, pero en 
algunas ocasiones no 
adoptando actitudes 
constructivas y 
respetuosas . 

Muestra respeto por las 
diferencias y características 
personales  adoptando 
actitudes constructivas y 
respetuosas . 

B1-7.2. Identificar y utilizar los códigos de 
conducta  y los usos generalmente aceptados  en 
distintos entornos sociales. 

No identifica  los 
códigos de conducta y 
los usos generalmente 
aceptados en distintos 
entornos sociales y/o no 
los utiliza.  

Identifica los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en distintos 
entornos sociales y 
normalmente los 

Identifica los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente aceptados 
en distintos entornos 
sociales y casi siempre 
los utiliza. 

Identifica y utiliza los 
códigos de conducta y los 
usos generalmente 
aceptados  en distintos 
entornos sociales: ser 
respetuoso, escuchar, opinar 
argumentando, ayudar a los 
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utiliza. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

(al menos el 80% de las 
veces) 

demás y participar activamente 
en el bien común. 

B1-9.4. Manifestar autonomía  en la ejecución de 
acciones y tareas e iniciativa  en la toma de 
decisiones. 

No realiza las 
actividades que se le 
proponen con  
autonomía y/o no 
participa activamente  
en la toma de 
decisiones. 

Realiza las actividades 
que se le proponen con  
autonomía y 
normalmente  participa 
activamente en la toma 
de decisiones. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Realiza las actividades 
que se le proponen con  
autonomía y casi 
siempre  participa 
activamente en la toma 
de decisiones. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Realiza las actividades  que se 
le proponen con  autonomía y 
participa activamente en la 
toma de decisiones.  

Para evaluar el mundo en el que vivimos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B2-15.1. Interpretar mapas, localizando las 
principales formas del relieve de España .  

• El relieve de España 

Sólo localiza en un 
mapa mudo de España 
algunas de las 
principales montañas, 
mesetas, depresiones 
y costas.  

(menos del 50%) 

Localiza en un mapa 
mudo de España varias 
de las principales 
montañas, mesetas, 
depresiones y costas.  

(al menos el 50%) 

Localiza en un mapa 
mudo de España la 
mayoría de las 
principales montañas, 
mesetas, depresiones y 
costas.  

(al menos el 70%) 

Localiza en un mapa mudo de 
España las principales 
montañas, mesetas, 
depresiones y costas.  

(al menos el 90%) 

B2-15.2. Explicar las características de las 
vertientes hidrográficas de España y los ríos  que 
pertenecen a cada una de ellas.  

• Las aguas de España 

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 

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 . 
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y diferencias. 

B2-15.3. Localizar y/o situar en un mapa los mares, 
océanos y los principales ríos de España . 

• Las aguas de España 

Sólo localiza en un 
mapa mudo de España 
algunas de los 
principales mares, 
océanos y ríos. 

(menos del 50%) 

Localiza en un mapa 
mudo de España varias 
de los principales 
mares, océanos y ríos. 

(al menos el 50%) 

Localiza en un mapa 
mudo de España la 
mayoría de los 
principales mares, 
océanos y ríos. 

(al menos el 70%) 

Localiza en un mapa mudo de 
España los principales mares, 
océanos y ríos.  

(al menos el 90%) 

B2-14.2. Reconocer en imágenes o en el entorno 
cercano algunos rasgos de la influencia de los 
grupos humanos en la configuración de los 
paisajes  y de su capacidad para la transformación  
del medio. 

• Los paisajes transformados de España 

• Los paisajes agrarios e industriales de 
España 

• Tarea:  Analizar la evolución de un paisaje 
asturiano. 

No reconoce la 
mayoría de los rasgos 
estudiados de la 
influencia de los grupos 
humanos en la con-
figuración de los 
paisajes y de su 
capacidad para la 
transformación del 
medio. 

Reconoce parte de los 
rasgos estudiados  de 
la influencia de los 
grupos humanos en la 
configuración de los 
paisajes y de su 
capacidad para la 
transformación del 
medio. 

(al menos el 60%)  

Reconoce algunos de 
los rasgos estudiados 
de la influencia de los 
grupos humanos en la 
configuración de los 
paisajes y de su 
capacidad para la 
transformación del 
medio. 

(al menos el 80%) 

Reconoce en imágenes o en el 
entorno cercano los rasgos 
estudiados (explotaciones, 
construcciones o 
modificaciones del paisaje) de 
la influencia  de los grupos 
humanos en la configuración 
de los paisajes  y de su 
capacidad para la 
transformación del medio. 

B2-14.1. Comparar los principales paisajes de 
Asturias , describiendo los elementos fundamentales 
que los caracterizan, sus semejanzas y sus 
diferencias. 

• Principales paisajes de Asturias 

• Tarea:  Analizar la evolución de un paisaje 
asturiano. 

No localiza en un mapa 
mudo de Asturias la 
mayoría de las 
montañas ni la mayoría 
de los parques. 

Tampoco describe con 
precisión las 
características 
fundamentales, sus 
semejanzas y sus 
diferencias. 

 

Localiza en un mapa 
mudo de Asturias 
parte de las montañas 
y/o parte de los 
parques. 

(al menos el 60%)  

Y  suele describir con 
precisión  las 
características 
fundamentales, sus 
semejanzas y sus 
diferencias. 

(al menos el 80%) 

Localiza en un mapa 
mudo de Asturias la 
mayoría de las 
montañas y/o la 
mayoría de los 
parques. 

(al menos el 80%)  

Y  describe con 
precisión las 
características 
fundamentales de cada 
una de las montañas y 
de cada uno de los 
parques así como sus 
semejanzas y 

Localiza en un mapa mudo de 
Asturias las principales 
montañas y los principales 
espacios protegidos 
(parques). 

Y  describe con precisión las 
características fundamentales  
de cada una de las montañas y 
de cada uno de los parques así 
como sus semejanzas y 
diferencias . 
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diferencias.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 
con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
� LibroNet. 

 
 
 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 5.  

EL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN DE ESPAÑA 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos conocerán cómo se organiza el territorio español y cómo se organiza el estado español y la comunidad autónoma 

del Principado de Asturias; aprenderán la evolución de la población española  así como los factores que han de tener en cuenta. Conocerán también la distribución de la 
población, cómo se calcula la densidad de población y la clasificación de la población desde el punto de vista del trabajo. Estos aprendizajes tendrán su concreción en la 
tarea final interpretar una pirámide de población. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen qué es la población y que se clasifica por grupos de edad y sexo. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades para adquirir algunos conceptos, como la densidad de población, o para comparar y relacionar la 
población española y europea. 

 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B1-1.3. Interpretar los detalles y símbolos cartográficos 
representados en planos y mapas, describiendo 
oralmente y por escrito su significado, con ayuda de 
claves y leyendas. 

CL 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar información 
relacionada con las Ciencias Sociales, de manera 
pautada, mediante la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

CL 

CMCT 

CD 

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

B1-3.3. Utilizar con rigor y precisión el vocabulario 
adquirido para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

CL 

CMCT 

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. 

B1-4.3. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter geográfico, social 
e histórico. 

 

CL 

CD 

IE 

De la unidad 

• Lectura e interpretación de textos e 
imágenes sobre la población de España. 

• Reelaboración del contenido de textos 
sobre las ciencias sociales. 

• Búsqueda de información sobre la 
población de una localidad. 

• Interpretación de textos, mapas y gráficos 
sobre la población en España. 

• Realización de resúmenes y esquemas e 
identificación de palabras clave. 

• Realización de tablas sobre la densidad 
de población. 

• Interpretación de pirámides de población. 

• Interés por investigar sobre la población 
de un lugar. 

Del currículo  

• Recogida de información de distintas 
fuentes para analizar situaciones y 
problemas, valorando los distintos puntos 
de vista. 

• Búsqueda guiada de información en la 

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

B1-6.5. Valorar la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores democráticos y 
los derechos humanos universalmente compartidos. 

 

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

B1-7.1. Respetar las normas del centro, tanto en la 
actividad ordinaria en el centro, como en los 
desplazamientos y durante las actividades que se 
realizan fuera del aula. 

CSC 

red. Sistemas de intercambio de 
información. 

• Utilización con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

• Rigor en la recogida de datos, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva para 
diferenciar lo esencial de lo accesorio y 
jerarquizar las ideas. 

• Organización de la información 
seleccionada de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto por las personas, culturas y 
formas de vida diferentes. Rechazo de 
estereotipos y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo de la empatía 
con otras personas. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

• Valoración del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los conflictos 
de intereses en la relación con otras 
personas. 

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. Argumentar y defender las propias opiniones.  

 

CL 

SC 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES COMPETENCIAS 
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(Estándares de aprendizaje)  (1) 

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. 

B3-1.1. Identificar, respetar y valorar los principios 
democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución. 

CL 

CMCT 

SC 

CSC 

B3-2. Identificar las Instituciones Políticas 
que se derivan de la Constitución. 

 

B3-2.1. Identificar las principales instituciones del 
estado español y describir sus funciones y su 
organización. 

B3-2.2. Identificar y comprender la división de poderes 
del estado, diferenciando las atribuciones establecidas 
en la Constitución para cada uno de ellos. 

B3-2.3. Definir las atribuciones de la Monarquía 
Parlamentaria en el contexto de la Constitución 
española. 

CL 

CMCT 

SC 

B3-3. Describir la organización territorial del 
Estado español. 

 

B3-3.1. Localizar en mapas políticos de España las 
distintas provincias. CMCT 

De la unidad 

• Lectura y comprensión del texto La fuente 
de la eterna juventud. 

• El territorio de España. 

• La Constitución y las instituciones de 
España. 

• El Estatuto y las instituciones de la 
Comunidad. 

• La población en España: natalidad, 
mortalidad y esperanza de vida. 

• Clasificación de la población desde el 
punto de vista del trabajo: población 
activa e inactiva. 

• Las migraciones en España: emigración 
interior, emigración al extranjero; 
inmigración. 

• Distribución de la población en España: la 
densidad de población. Zonas más o 
menos pobladas. 

• Interpretación y análisis de una pirámide 

B3-6. Comprender los principales conceptos 
demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o 
culturales. 

B3-6.1. Describir algunas características de la 
población de un territorio. 

B3-6.2. Identificar y definir los factores que inciden en 
la población.  

CL 

CMCT 
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B3-7. Distinguir los principales rasgos de la 
población española y europea, explicando 
su evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente. 

 

B3-7.1. Describir los principales rasgos de la población 
española. 

B3-7.2. Explicar el proceso de evolución de la 
población en España. 

B3-7.3. Describir la incidencia que han tenido en la 
población de España, factores como la natalidad, la 
mortalidad o los procesos migratorios. 

B3-7.4. Describir los factores que condicionan la 
distribución de la población en España. 

B3-7.5. Localizar en un mapa de España los mayores 
núcleos de población y las zonas más densamente 
pobladas. 

B3-7.6. Analizar y explicar la densidad de población en 
España. 

CL 

CMCT 

IE 

de población a partir de un modelo. 

Del currículo  

• Derechos y deberes de los ciudadanos y 
las ciudadanas. 

• La Constitución de 1978. 

• Forma de gobierno. La Monarquía 
Parlamentaria. 

• Poderes en el estado español: Ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

• Las provincias españolas. 

• Población de un territorio y factores que 
influyen en la misma. 

• La población en Asturias y en España: 
Distribución y evolución. 

• Densidad de población. 

• Movimientos migratorios en España: 
Llegada de inmigrantes a España. 

B3-8. Describir los movimientos migratorios 
de la población en España. 

 

B3-8.1. Explicar la llegada de inmigrantes a España. 

B3-8.2. Identificar y describir problemas actuales de la 
población: Superpoblación, envejecimiento… 

CL 

CMCT 

SC 

 
 
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. 
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� Trabajo por proyectos. 

� Otros. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Otros. 

� Grupo interclase. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Interpretar la pirámide de población de Asturias.  Interpretar la pirámide de población de Asturias y relacionarla con los factores que inciden 
en la población. 

 
 

Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: La fuente de la eterna juventud. 

Expresión oral y escrita.  ¿Por qué vivimos más años? Exposición sobre la demografía.  

Comunicación audiovisual.  Mapa político de España, gráfico del escudo, gráfico de evolución de la población española y de la esperanza de 
vida; población activa; mapa de densidad de población en España por provincias.  

Tecnologías de la información y la comunicación.  Las instituciones del Principado de Asturias; Busca las cinco ciudades con más población 
de España.  

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento.  Averiguar y explicar qué es la demografía; relacionar el argumento de Titanic con la inmigración europea en América. Tarea: 
Interpretar la pirámide de población de Asturias y relacionarla con los factores que inciden en la población. 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

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

• Actividades de refuerzo propuestas en la 

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

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 
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guía didáctica. • LibroMedia de 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

• Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  
 

 

 

 

 

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en un 
ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la 
forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: 
los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización de la página... 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer hipervínculos, 
imprimir información... 
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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 los índices de categorías de algunos 
buscadores. 

- 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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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 (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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, 
almacenarlos e imprimirlos) 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 
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• Abrir un documento e imprimirlo 

Estructurar internamente los documentos 
(copiar, cortar y pegar) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y planificación 
del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan habitualmente 
siguiendo unas instrucciones sencillas. 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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.  

 

 

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. 
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Para evaluar los contenidos comunes  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.3. Interpretar los detalles y símbolos 
cartográficos r epresentados en planos y mapas, 
describiendo oralmente y por escrito su significado, 
con ayuda de claves y leyendas. 

• Mapa político de España, gráfico del escudo, 
gráfico de evolución de la población española 
y de la esperanza de vida; población activa; 
mapa de densidad de población en España 
por provincias. 

Normalmente no 
describe 
correctamente el 
significado  de los 
detalles y símbolos 
cartográficos  
representados en 
planos y mapas físicos 
de Asturias y de 
España. 

(lo hace < 60%) 

Además de la ayuda de 
claves y leyendas 
describe oralmente y 
por escrito el significado 
de gran parte de los 
detalles y símbolos 
cartográficos  
representados en 
planos y mapas físicos 
de Asturias y de 
España. 

(al menos el 60%)  

Además de la ayuda de 
claves y leyendas 
describe oralmente y por 
escrito el significado de 
la mayoría de los 
detalles y símbolos 
cartográficos  
representados en planos 
y mapas físicos de 
Asturias y de España. 

(al menos el 80%) 

Con ayuda de claves y 
leyendas, describe oralmente y 
por escrito el significado de 
los detalles y símbolos 
cartográficos  representados 
en planos y mapas físicos de 
Asturias y de España. 

 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 
información  relacionada con las Ciencias Sociales, 
de manera pautada, mediante la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Averiguar y explicar qué es la demografía; 
relacionar el argumento de Titanic con la 
inmigración europea en América.  

• Tarea:  Interpretar la pirámide de población de 
Asturias y relacionarla con los factores que 
inciden en la población. 

No es capaz , ni con 
ayuda, de seleccionar, 
organizar, analizar o 
formular conclusiones 
cuando realiza un 
trabajo de investigación.  

Precisa ayuda para 
seleccionar, organizar 
y analizar  la 
información obtenida  en 
un trabajo de 
investigación y para  
formular 
conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza la información 
obtenida  en un trabajo 
de investigación, pero 
precisa ayuda para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y analiza  
la información obtenida  en un 
trabajo de investigación (estado 
de las aguas de los ríos 
asturianos)  y formula 
conclusiones . 

B1-3.3. Utilizar con rigor y precisión el vocabulario 
adquirido  para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

No utiliza con rigor y 
precisión gran parte del 
vocabulario adquirido 
en la unidad  para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada 
a los temas tratados. 

Utiliza con rigor y 
precisión gran parte 
del vocabulario 
adquirido en la unidad  
para elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los temas 

Utiliza con rigor y 
precisión la mayoría 
del vocabulario 
adquirido en la unidad  
para elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los temas 

Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido en la 
unidad  (altitud, mesetas, 
montañas, páramos, vegas, 
campiñas, macizos, 
depresiones, costas y escalas) 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
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(menos del 60%)  tratados. 

(al menos el 60%)  

tratados. 

(al menos el 80%)  

temas tratados. 

B1-4.3. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
geográfico,  social e histórico. 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

Cuando realiza trabajos 
sobre geografía tiene 
problemas para busca, 
seleccionar y organizar 
la información que 
precisa con corrección. 

 

Para la realizar trabajos 
sobre geografía, busca 
la información que 
precisa, normalmente  
la selecciona y suele 
organizarla con 
corrección. 

(con corrección 
selecciona al menos el 
80% y organiza al 
menos el 60%)  

Para la realizar trabajos 
sobre geografía, busca y 
selecciona con 
corrección la información 
que precisa  y 
normalmente la 
organiza de forma 
adecuada. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Busca, selecciona y organiza 
información con corrección 
para la realizar trabajos sobre 
geografía. 

B1-6.5. Valorar la  importancia de una convivencia  
pacífica y tolerante  entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores democráticos y 
los derechos humanos universalmente compartidos. 

• La Constitución y las instituciones de España 

• Estatuto e instituciones de Asturias 

Valora la importancia de 
una convivencia pacífica 
y tolerante aunque no 
sabe en qué se 
sustenta.  

Valora la importancia de 
una convivencia pacífica 
y tolerante intuyendo 
que se consigue cuando 
asumimos los derechos 
humanos.  

Considera que para 
conseguir una 
convivencia pacífica y 
tolerante es preciso  
respetar los derechos 
humanos.  

Considera que para conseguir 
una convivencia pacífica  y 
tolerante es preciso  respetar 
los derechos humanos y tener 
desarrollados valores 
democráticos.  

B1-7.1. Respetar las normas del centro , tanto en la 
actividad ordinaria en el centro, como en los 
desplazamientos y durante las actividades que se 
realizan fuera del aula. 

• Salidas 

No suele respetar las 
normas  del centro en 
actividades individuales 
y/o grupales. 

Casi siempre respeta 
las normas  del centro 
cuando realiza las 
actividades 
individuales  y 
normalmente  cuando 
hace las grupales . 

(al menos el 80% en 
las individuales y el 
60% en las grupales)  

Respeta las normas  del 
centro cuando realiza las 
actividades individuales 
y casi siempre cuando 
las hace  grupales.  

(al menos el 80% en las 
grupales) 

Siempre respeta las normas  
del centro  cuando realiza las 
actividades individuales y las 
grupales. 

B1-9.2. Argumentar y defender  las propias 
opiniones.  

• Expresión oral:  ¿Por qué vivimos más años? 

Cuando expone una 
opinión no es capaz de 
argumentarla . 

Expone una opinión 
propia  acerca de un 
contendido 

Expone una opinión 
propia  acerca de un 
contendido exponiendo 

Expone una opinión propia  
acerca de un contendido (la 
contaminación de los ríos) 
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Exposición sobre la demografía. 

 

(exponiendo al menos 
un argumento  que 
justifiquen su postura. 

al menos dos 
argumentos  que 
justifiquen su postura. 

exponiendo al menos tres 
argumentos  que justifiquen su 
postura. 

 

Para evaluar vivir en sociedad  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-3.1. Localizar  en mapas políticos de España las 
distintas provincias.  

• El territorio de España 

Sólo localiza en un 
mapa mudo de España 
algunas de las 
provincias.  

(menos del 50%) 

Localiza en un mapa 
mudo de España varias 
de las provincias.  

(al menos el 50%) 

Localiza en un mapa 
mudo de España la 
mayoría de las 
provincias.  

(al menos el 70%) 

Localiza en un mapa mudo 
de España las provincias.  

(al menos el 90%) 

B3-1.1. Identificar, respetar y valorar los principios 
democráticos  más importantes establecidos en la 
Constitución. 

• La Constitución y las instituciones de España 

Puede que ya identifique 
uno de los principios 
democráticos  más 
importantes establecidos 
en la Constitución 
(estado social, 
democrático y de 
derecho que garantiza 
unos derechos del 
ciudadano)  y los respeta 
y valora aunque sea sin 
argumentos. 

Identifica al menos dos 
de los principios 
democráticos  más 
importantes establecidos 
en la Constitución 
(estado social, 
democrático y de 
derecho que garantiza 
unos derechos del 
ciudadano)  y los respeta 
y valora indicando al 
menos un argumentos  
que justifiquen su 
opinión 

Identifica al menos tres 
de los principios 
democráticos  más 
importantes establecidos 
en la Constitución 
(estado social, 
democrático y de 
derecho que garantiza 
unos derechos del 
ciudadano)  y los respeta 
y valora indicando al 
menos dos 
argumentos  que 
justifiquen su opinión 

Identifica los principios 
democráticos  más 
importantes establecidos en la 
Constitución (estado social, 
democrático y de derecho que 
garantiza unos derechos del 
ciudadano) y los respeta y 
valora indicando al menos 
tres argumentos  que 
justifiquen su opinión. 

B3-2.1. Identificar las principales instituciones  del 
estado español y describir sus funciones y su 
organización. 

• La Constitución y las instituciones de España 

Cuando identifica las 
instituciones del estado 
español y de Asturias 
omite la mayoría . 

Identifica algunas  de las 
instituciones del estado 
español (Cortes 
Generales, Gobierno, 

Identifica  la mayoría  de 
las instituciones del 
estado español (Cortes 
Generales, Gobierno, 

Identifica las principales 
instituciones del estado 
español  (Cortes Generales, 
Gobierno, Tribunales de 
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• Estatuto e instituciones de Asturias (menos del 50%) 
Tribunales de Justicia y 
Tribunal Constitucional) 
y de Asturias (Junta 
General del Principado y 
Gobierno) y describe  
sus funciones y su 
organización aunque 
puede que omita algún 
dato relevante . 

(al menos el 50%)  

Tribunales de Justicia y 
Tribunal Constitucional) 
y de Asturias (Junta 
General del Principado y 
Gobierno) y describ e 
sus funciones y su 
organización con 
relativa corrección. 

(al menos el 70%) 

Justicia y Tribunal 
Constitucional) y de Asturias  
(Junta General del Principado 
y Gobierno) y describe sus 
funciones y su organización  
con corrección. 

B3-2.2. Identificar y comprender la división de 
poderes del estado,  diferenciando las atribuciones 
establecidas en la Constitución para cada uno de 
ellos. 

• La Constitución y las instituciones de España 

Tiene dificultades  para 
identificar y comprender 
la división de poderes  
del estado. 

 

Identifica y comprende la 
división de poderes del 
estado, diferenciando 
algunas de las 
atribuciones 
establecidas en la Cons-
titución para cada uno 
de ellos. 

(al menos el 60%)  

Identifica y comprende la 
división de poderes del 
estado, diferenciando 
la mayoría de las 
atribuciones 
establecidas en la Cons-
titución para cada uno 
de ellos. 

(al menos el 80%) 

Identifica y comprende la 
división de poderes del 
estado,  diferenciando las 
atribuciones establecidas en la 
Constitución para cada uno de 
ellos. 

B3-2.3. Definir las atribuciones de la Monarquía 
Parlamentaria  en el contexto de la Constitución 
española. 

• La Constitución y las instituciones de España 

Tiene dificultades  para 
definir la mayoría de las 
atribuciones de la 
Monarquía 
Parlamentaria en el 
contexto de la 
Constitución española. 

Define algunas de las 
atribuciones de la 
Monarquía 
Parlamentaria en el 
contexto de la 
Constitución española. 

(al menos el 60%)  

Define la mayoría  de las 
atribuciones de la 
Monarquía 
Parlamentaria en el 
contexto de la 
Constitución española. 

(al menos el 80%) 

Define las atribuciones de la 
Monarquía Parlamentaria  en 
el contexto de la Constitución 
española. 

B3-6.1. Describir algunas características de la 
población  de un territorio. 

B3-7.1. Describir los principales rasgos de la 
población española . 

• La población de España 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

No incluye suficiente 
información  para una 
adecuada descripción de 
las características de la 
población española.  

Cuando describe las 
características de la 
población del territorio 
español lo hace 
incluyendo las 
características básicas 
estudiadas.  

Cuando describe las 
características de la 
población del territorio 
español lo hace 
incluyendo la mayoría 
de las características 
estudiadas.  

Describe las características 
de la población del territorio 
español (composición, 
distribución y  crecimiento) 
incluyendo todas las 
características estudiadas.  
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B3-6.2. Identificar y definir los factores que inciden 
en la población. 

• La población de España 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

No identifica  los 
factores que inciden en 
la población y/o no los 
define . 

Identifica los factores 
que inciden en la 
población y, al menos, 
define dos de ellos con 
suficiente información , 
aunque no toda la 
estudiada. 

Identifica los factores 
que inciden en la 
población y los define 
incluyendo suficiente 
información , aunque no 
toda la estudiada. 

Identifica y define los 
siguientes factores que 
inciden en la población : la 
natalidad, la mortalidad, la 
inmigración y la emigración.  

B3-7.2. Explicar el proceso de evolución  de la 
población en España. 

B3-7.3. Describir la incidencia que han tenido en la 
población de España, factores como la natalidad, la 
mortalidad o los procesos migratorios. 

B3-7.4. Describir los factores que condicionan la 
distribución de la población en España . 

• La población en España 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

No es capaz de explicar 
la evolución de la 
población en España. 

Cuando explica la 
evolución de la 
población en España 
sólo tiene en cuenta la 
natalidad y la 
mortalidad.  

Cuando explica la 
evolución de la 
población en España 
tiene en cuenta la 
natalidad, la mortalidad 
y la  inmigración. 

Explica la evolución de la 
población en España teniendo 
en cuenta la natalidad, la 
mortalidad, la inmigración y 
la emigración . 

B3-7.5. Localizar en un mapa de España los mayores 
núcleos de población y las zonas más densamente 
pobladas. 

• La población de España 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

No localiza, o lo hace 
en escasas ocasiones, 
en un mapa de España 
las poblaciones y zonas 
con mayor población y 
las menos pobladas 
identificadas con 
colores. 

Localiza  en un mapa de 
España casi todas  las 
poblaciones y zonas con 
mayor población y las 
menos pobladas cuando 
aparecen identificadas 
con colores. 

Localiza en un mapa de 
España las poblaciones 
y zonas con mayor 
población y las menos 
pobladas cuando 
aparecen identificadas 
con colores.  

Localiza en un mapa de 
España las poblaciones y 
zonas con mayor población  
y las menos pobladas sin  
ningún tipo de ayuda . 

B3-7.6. Analizar y explicar la densidad de población 
en España. 

• La población de España 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

 

No analiza  
correctamente la 
densidad de la población 
y/no la explica  
correctamente. 

Suele analizar 
correctamente  la 
densidad  de distintas 
poblaciones en España y 
normalmente la explica 
de forma correcta  
atendiendo a la zona en 
la que se ubica 
(interior/costa; 

Analiza la densidad de 
distintas poblaciones en 
España y casi siempre 
la explica de forma 
correcta  atendiendo a la 
zona en la que se ubica. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Analiza la densidad de 
distintas poblaciones en 
España (relacionando el 
número de habitantes con los 
km2 de superficie que ocupan) 
y la explica atendiendo a la 
zona en la que se ubica 
(interior/costa; rural/urbana).  



 
 

 536 
 

rural/urbana). 

(al menos el 80% de las 
veces y el 60% 
respectivamente)  

B3-8.1. Explicar la llegada de inmigrantes  a España. 

• Las migraciones y la distribución de la 
población en España y Asturias 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

No explica  la llegada de 
inmigrantes a España o 
lo hace de forma 
incompleta.  

Cuando explica la 
llegada de inmigrantes a 
España sólo utiliza 
adecuadamente uno de 
los factores 
estudiados . 

Explica con relativa 
claridad la llegada de 
inmigrantes  a España 
utilizando como 
argumentos factores 
económicos y climáticos. 

Explica claramente la llegada 
de inmigrantes  a España 
utilizando como argumentos 
factores económicos y 
climáticos. 

B3-8.2. Identificar y describir problemas actuales de la 
población: Superpoblación, envejecimiento…  

• Las migraciones y la distribución de la 
población en España y Asturias 

• Tarea:  Interpretamos una pirámide de 
población 

Ni identifica ni 
describe los problemas 
de la población española 
estudiados. 

Identifica los problemas 
de la población española 
estudiados y los 
describe  señalando 
parte de los efectos 
negativos . No suele 
proponer soluciones . 

Identifica los problemas 
de la población española 
estudiados y los 
describe  señalando la 
mayoría de los efectos 
negativos y 
proponiendo algunas 
de las posibles 
soluciones . 

Identifica los problemas de 
la población española 
estudiados  (superpoblación, 
abandono del campo, 
envejecimiento) y los 
describe  señalando los 
efectos negativos y 
proponiendo posibles 
soluciones. 

 
 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 
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� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 
con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
� LibroNet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  

LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE ESPAÑA 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán los sectores productivos de España. Observarán gráficos que indican la población activa que se dedica 

al sector primario, al secundario y al terciario en España. Aplicarán parte de los contenidos aprendidos en la unidad en la actividad final, que consiste en hacer una 
presentación sobre el desarrollo sostenible. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos ya saben clasificar a la población en función del trabajo: en población activa e inactiva. 

• Previsión de dificultades.  Es posible que los alumnos encuentren dificultades en clasificar algunas actividades en un sector u otro, incluyendo algunas del sector 
secundario en el sector servicios. 

 

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. 
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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.

 

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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 para generar nuevos conocimientos. 

 

CL 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

 

CL 

CMCT 

CD 

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

B1-3.4. Exponer oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

 

CL 

CMCT 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación y 
participación responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

B1-5.2. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario. 

 

CL 

CD 

IE 

De la unidad 

• Comprensión e interpretación de textos e 
imágenes sobre las actividades de los 
distintos sectores económicos. 

• Lectura y comprensión de textos 
relacionados con las ciencias sociales.  

• Interpretación y reelaboración de la 
información obtenida de diferentes 
fuentes sobre los sectores productivos de 
España y de Europa. 

• Realización de resúmenes y esquemas e 
identificación de palabras clave. 

• Explicación de los datos de forma oral o 
escrita. 

• Interés por el desarrollo sostenible. 

• Valoración de la cooperación y el diálogo 
en el trabajo cooperativo. B1-6. Respetar la variedad de los diferentes 

grupos humanos y valorar la importancia de 
B1-6.2. Mostrar, en las situaciones cotidianas, un 
lenguaje inclusivo y no sexista.  CSC 
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una convivencia pacífica y tolerante entre 
todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

B1-8. Valorar la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 

 

B1-8.1. Utilizar, en las situaciones cotidianas del grupo 
clase, el diálogo para superar divergencias y establecer 
acuerdos. 

 

CSC 

Del currículo  

• Búsqueda guiada de información en la 
red. Sistemas de intercambio de 
información. 

• Utilización con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

• Organización de la información 
seleccionada de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto por las personas, culturas y 
formas de vida diferentes. Rechazo de 
estereotipos y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo de la empatía 
con otras personas. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

• Valoración del diálogo para solucionar los 
problemas de convivencia y los conflictos 
de intereses en la relación con otras 
personas. 

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

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos elementales de 
pequeñas investigaciones para la realización de 
trabajos. 

CL 

SC 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 
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De la unidad 

• Los sectores productivos de España y de 
Europa. 

• Lectura y comprensión del texto Un 
gigante de chatarra. 

• Reconocimiento de las características de 
cada uno de los sectores económicos. 

• El sector primario en España: agricultura, 
ganadería, pesca y minería. 

• El sector secundario en España: la 
industria y la construcción. 

• Identificación de las fases del proceso de 
elaboración, distribución y 
comercialización del queso. 

• Clasificación de los tipos de industria: de 
base, de bienes de equipo y de bienes de 
consumo. 

• El sector terciario en España: el comercio, 
los transportes y el turismo. 

• El comercio exterior e interior: exportación 
e importación; minoristas y mayoristas. 

• Enumeración de los tipos de transportes. 

• El turismo. 

• Los sectores primario, secundario y 
terciario en Europa. 

• Realización de una presentación sobre el 
desarrollo sostenible. 

• Valoración de todos los trabajos. 

Del currículo  

• Sectores productivos en España. 

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. Reconocer y explicar las actividades 
relevantes de los sectores primario, secundario y 
terciario en España. 

B3-10.2. Identificar y reconocer en un mapa la 
localización territorial preponderante de los sectores de 
actividad. 

CMCT 

CL 

SC 

CEC 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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) 

Plantea cómo debe ser el desarrollo sostenible.  Buscad información al respecto, organizarla y haced una propuesta de sostenibilidad. 
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Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: Un gigante de chatarra. 

Expresión oral y escrita . Propuesta para evitar los problemas de usar y tirar; semejanzas y diferencias entre el comercio interior y exterior. 

Comunicación audiovisual.  Gráfico de la población ocupada en el sector primario en España; gráfico de la población ocupada en el sector 
secundario en España; gráfico de la población ocupada en el sector terciario en España. 

Tecnologías de la información y la comunicación.  Búsqueda de información sobre los tipos de pesca y los barcos que se utilizan; búsqueda 
de información sobre el desarrollo sostenible. 

Emprendimiento. Buscar un lugar para instalar una fábrica de harina de trigo; realizar una encuesta sobre las profesiones de diez personas; 
averiguar la actividad de cada uno de los sectores en su localidad; buscar información sobre un organismo relacionado con el turismo. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. El desarrollo sostenible. 

 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 
• Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
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- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

 

• Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
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(disquete, disco duro almacenamiento. 

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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- 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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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. 
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- Incluir en los mensajes el asunto, remitente y firma. 

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 (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

- Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento. 
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• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

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. 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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 los contenidos comunes  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición  

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.4. Obtener información, relacionarla e 
integrarla con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia para generar nuevos 
conocimientos. 

No suele ser capaz de 
obtener información, de 
relacionarla y de 
integrarla con los 
conocimientos previos y 

Suele ser capaz de 
obtener información, de 
relacionarla y de 
integrarla con los 
conocimientos previos y 

Casi siempre es capaz 
de obtener información, 
de relacionarla y de 
integrarla con los 
conocimientos previos y 

Es capaz de obtener información, 
de relacionarla y de integrarla  con 
los conocimientos previos y con la 
propia experiencia lo que le permite 
generar nuevos conocimientos . 
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• Tarea:  Desarrollo sostenible 

 

con la propia 
experiencia por lo que 
no le permite generar 
nuevos 
conocimientos . 

con la propia 
experiencia lo que 
suele  permitirle ge-
nerar nuevos 
conocimientos . 

con la propia 
experiencia lo que casi 
siempre le permite ge-
nerar nuevos 
conocimientos . 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales  en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre 
Ciencias Sociales, manejando imágenes, y 
esquemas. 

• Tarea:  Desarrollo sostenible 

No utiliza la mayoría 
de los recursos 
digitales propuestos 
en la unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(menos del 60%) 

Utiliza gran parte de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(al menos el 60%)  

Utiliza la mayoría de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(al menos el 80%) 

Utiliza los recursos digitales 
propuestos en la unidad  (por 
ejemplo, inclusión de imágenes, uso 
de GoogleMaps…) en la elaboración 
y presentación de trabajos. 

B1-3.4. Exponer oralmente , de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área. 

• Tarea:  Desarrollo sostenible 

• Expresión oral:  Propuesta para evitar los 
problemas de usar y tirar; semejanzas y 
diferencias entre el comercio interior y 
exterior 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone del trabajo 
realizado lo hace de 
forma desordenada e 
incompleta.  

 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones del trabajo 
realizado. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones del trabajo 
realizado. 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo audiovisual. 

Exponer oralmente  de forma clara 
y ordenada , con el vocabulario 
adecuado  y apoyo audiovisual , los 
resultados y conclusiones del trabajo 
realizado. 

B1-5.2. Participar en actividades de grupo  
adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario. 

• Tarea:  Desarrollo sostenible 

 

No suele participar 
activamente en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Participa activamente 
en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Participa activamente 
en el desarrollo de los 
trabajos y suele 
asumir , con implicación 
y eficacia, el rol 
asignado en el grupo  

Participa activamente  en el 
desarrollo de los trabajos 
asumiendo , con implicación y 
eficacia, el rol asignado  en el grupo. 

B1-6.2. Mostra r, en las situaciones cotidianas, un 
lenguaje inclusivo y no sexista .  

• Expresión oral:  Propuesta para evitar los 
problemas de usar y tirar; semejanzas y 
diferencias entre el comercio interior y 

En los diálogos y en los 
escritos suele utilizar 
un lenguaje inclusivo 
y no sexista  y cuando 
se da cuenta de que no 

En los diálogos y en los 
escritos suele utilizar 
un lenguaje inclusivo 
y no sexista  y cuando 
se da cuenta de que no 

En los diálogos y en los 
escritos casi siempre 
utiliza un lenguaje 
inclusivo y no sexista  
y cuando se da cuenta 

En los diálogos y en los escritos 
siempre utiliza un lenguaje 
inclusivo y no sexista. 

(al menos el 90% de las veces)  
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exterior 

 

lo ha hecho pide 
disculpas y corrige la 
expresión. 

(menos del 50% de las 
veces)  

lo ha hecho pide 
disculpas y corrige la 
expresión. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

de que no lo ha hecho 
pide disculpas y corrige 
la expresión. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

B1-8.1. Utilizar,  en las situaciones cotidianas del 
grupo clase, el diálogo  para superar divergencias y 
establecer acuerdos. 

• Tarea:  Desarrollo sostenible 

• Expresión oral:  Propuesta para evitar los 
problemas de usar y tirar; semejanzas y 
diferencias entre el comercio interior y 
exterior 

 

No suele utilizar  el 
diálogo para superar 
divergencias y 
establecer acuerdos. 

(menos del 50% de las 
veces)  

Suele  utilizar  el 
diálogo para superar 
divergencias y 
establecer acuerdos. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Normalmente  utiliza  el 
diálogo para superar 
divergencias y 
establecer acuerdos. 

(al menos el 70% de 
las veces) 

Utiliza , en las situaciones cotidianas 
del grupo clase, el diálogo para 
superar divergencias y establecer 
acuerdos . 

(al menos el 90% de las veces) 

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos 
elementales  de pequeñas investigaciones para la 
realización de trabajos. 

• Tarea:  Desarrollo sostenible 

Ni con ayuda es capaz 
de diseñar y planificar  
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de 
trabajos. 

Con ayuda diseña y 
planifica  de forma 
adecuada los pasos 
elementales para la 
realización de trabajos. 

En ocasiones precisa 
de ayuda para diseñar 
y planificar 
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de 
trabajos. 

Diseña y planifica adecuadamente 
los pasos elementales para la 
realización de trabajos de forma 
autónoma. 

 

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) 

B3-10.1. Reconocer y explicar las actividades 
relevantes de los sectores primario, secundario y 
terciario  en España. 

• Sector primario, secundario y terciario en 

Puede que reconozca 
las actividades 
relevantes de los 
sectores primario, 
secundario y terciario en 

Reconoce las 
actividades relevantes 
de los sectores primario, 
secundario y terciario en 
España y explica de 

Reconoce las 
actividades relevantes 
de los sectores primario, 
secundario y terciario en 
España y explica de 

Reconoce y explica las 
actividades relevantes de los 
sectores primario, secundario y 
terciario en España.  
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España 

• Tarea:  Desarrollo sostenible 

España, pero no explica 
de forma adecuada lo 
que se hace en cada 
uno de ellos.  

forma adecuada uno de 
los sectores. La 
explicación que da de 
dos de los sectores no 
incluye todos los datos  
relevantes. 

forma adecuada dos de 
los sectores. La 
explicación que da de 
uno de los sectores no 
incluye todos los datos 
relevantes. 

B3-10.2. Identificar y reconocer en un mapa la 
localización territorial preponderante de los 
sectores de actividad.  

• Sector primario, secundario y terciario en 
España 

• Tarea:  Desarrollo sostenible 

No interpreta 
correctamente la 
leyenda por lo que no 
reconoce ni localiza la 
mayor parte de la 
información relativa a 
los sectores de 
producción. 

Identifica en la leyenda 
parte de los iconos 
correspondientes a 
cada sector lo que le 
ayuda a interpretar 
parte de la 
información contenida 
en un mapa de España.  

(al menos el 60%) 

Identifica en la leyenda 
la mayoría de los 
iconos 
correspondientes a 
cada sector lo que le 
ayuda a interpretar la 
casi toda la 
información contenida 
en un mapa de España. 

(al menos el 80%) 

Identifica en la leyenda los 
iconos correspondientes a 
cada sector, los reconoce y 
localiza en un mapa de España 
indicando el sector 
predominante de cada 
comunidad autónoma.  

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 
con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
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Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
� LibroNet. 

 
 
 
 

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 7.  

LA PREHISTORIA 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán cómo era la vida en el Paleolítico, en el Neolítico y en la Edad de los Metales; también se acercarán al 

arte rupestre que se practicaba en la zona cántabra y en el levante. Todos estos aprendizajes tendrán su concreción en la tarea final: ordenar una secuencia de 
acontecimientos. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen que la prehistoria es el periodo más antiguo y extenso de nuestro pasado en el que las personas eran 
nómadas y que se dedicaba a la pesca, la caza y la recolección. 

• Previsión de dificultades.  Probablemente tengan dificultades con la cronología y la asociación de fechas con los acontecimientos prehistóricos. 

 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante de 
documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas 
estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

CL 

AA 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

 

CL 

CD 

CEC 

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

B1-3.2. Analizar y clasificar la información procedente 
de textos sobre las Ciencias Sociales. 

 

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. Diferenciar hechos de opiniones a partir de la 
lectura de textos escritos sobre temas conocidos. 

 

CL 

CD 

IE 

De la unidad 

• Comprensión e interpretación de textos e 
imágenes sobre las actividades de los 
distintos sectores económicos. 

• Lectura y comprensión de textos 
relacionados con las ciencias sociales.  

• Interpretación y reelaboración de la 
información obtenida de diferentes 
fuentes sobre los sectores productivos de 
España y de Europa. 

• Realización de resúmenes y esquemas e 
identificación de palabras clave. 

• Explicación de los datos de forma oral o 
escrita. 

• Interés por el desarrollo sostenible. 

• Valoración de la cooperación y el diálogo 
en el trabajo cooperativo. 

Del currículo  

• Recogida de información de distintas 
fuentes para analizar situaciones y 
problemas, valorando los distintos puntos 
de vista. 

• Respeto por las normas de uso, 

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

B1-6.1. Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales propias y de sus 
compañeros y compañeras, y adoptar actitudes 
constructivas y respetuosas ante las conductas de 
otras personas. 

 

CSC 
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B1-8. Valorar la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 

 

B1-8.2. Observar los valores democráticos como medio 
en la resolución de conflictos. 

 
CSC 

seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo. 

• de datos, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial 
de lo accesorio y jerarquizar las ideas. 

• Organización de la información 
seleccionada de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

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

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos elementales de 
pequeñas investigaciones para la realización de 
trabajos. 

CL 

SC 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

B4-1. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y de ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia. 

B4-1.5. Reconocer restos, usos, costumbre, 
actividades o herramientas como indicadores de 
formas de vida características de determinadas épocas 
históricas: Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media.  

 

CEC 

De la unidad 

• Lectura inicial: Atapuerca y el Homo 
Antecessor 

• El Paleolítico 

• El Neolítico 

• La Edad de los Metales 

• El arte de la prehistoria 

• Caracterización de los habitantes del 

B4-3. Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio los procesos y acontecimientos 
más relevantes de la historia de España 
para adquirir una perspectiva global de su 
evolución. 

B4-3.1. Explicar la periodización de la Prehistoria y 
describir las características básicas de las formas de 
vida de cada etapa. 

 

CL 

CEC 
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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. 

 

B4-4.2. Respetar los restos históricos y valorarlos 
como un patrimonio que debemos legar y reconocer el 
valor que el patrimonio arqueológico monumental nos 
aporta para el conocimiento del pasado. 

 

CL 

SC 

CEC 

Paleolítico, del Neolítico y de la Edad 
Media. 

• Conocimiento y valoración de la 
importancia de algunas manifestaciones 
culturales como el arte rupestre. 

• Respeto por los restos prehistóricos. 
 

Del currículo  

• Utilización de unidades de medida 
temporal (década, siglo). 

• Caracterización de algunas sociedades 
de épocas históricas: La Prehistoria, la 
Edad Antigua y la Edad Media. Modos de 
vida, condiciones económicas y sociales. 

• Conocimiento, valoración y respeto de 
manifestaciones significativas del 
patrimonio histórico y cultural asturiano y 
español e interés por su mantenimiento y 
recuperación 

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. Respetar y asumir el comportamiento que debe 
cumplirse cuando se visita un museo o un edificio 
histórico. 

 
CL 

SC 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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. 
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� 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) 

Tarea 1: Investiga cómo vivían las personas que habitaban la Cueva de Tito Bustillo. 
Tarea 2: Ordena una secuencia de acontecimientos.  Tienes que ordenar una secuencia de acontecimientos ocurridos en la prehistoria, 
ubicarlos en cada periodo y redactar un pequeño documento de cien palabras en el que cuentes cómo era la vida de las personas en cada 
periodo. Incluye una imagen. 

 

 
 

Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: Atapuerca y el Homo Antecessor. 

Expresión oral y escrita.  Descubrimiento científico en el que la casualidad ha desempeñado un papel importante y los monumentos 
megalíticos. 

Comunicación audiovisual.  Imágenes: excavaciones en Atapuerca, tribu del Paleolítico, aldea Neolítica, poblado de la Edad de los Metales, 
pinturas rupestres de la cueva de Altamira y de la cueva de El Cogul y monumentos megalíticos. 

Tecnologías de la información y la comunicación.  Buscar información sobre la prehistoria en Asturias y sobre las cuevas de Altamira y El 
Cogul. 

Emprendimiento.  Ordenar una secuencia del tiempo y hacer un cómic en el que los protagonistas sean personas de la prehistoria.   

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Cívica. Respetar los restos prehistóricos y valorarlos como un patrimonio que hay que conservar. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 
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• Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador 
y la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
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encuentra de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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 (incluso con 
ficheros adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 

 

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: 
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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) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 

 

 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de 
desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas 
y documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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. 

� 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. 

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.  

(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

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. 
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� Otros. � Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

 

 

Para evaluar los contenidos comunes  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante 
de documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas 
estadísticas,  aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

• El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 
Metales 

• El arte de la prehistoria 

No suele  obtener la 
información que precisa 
de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene la 
información que precisa 
de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas. 

(al menos el 60% de las 
veces)  

Casi siempre  obtiene la 
información que precisa 
de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas. 

(al menos el 80% de las 
veces) 

Obtiene la información que 
precisa  de documentos 
escritos, imágenes (mapas y 
dibujos), gráficos (longitud de 
ríos) y tablas estadísticas 
(contaminación de las aguas). 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales  en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

• Tarea: Investiga cómo vivían las personas 
que habitaban la Cueva de Tito Bustillo. 

 

No utiliza la mayoría de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la elaboración 
y presentación de 
trabajos. 

(menos del 60%) 

Utiliza gran parte de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la elaboración 
y presentación de 
trabajos. 

(al menos el 60%)  

Utiliza la mayoría de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la elaboración 
y presentación de 
trabajos. 

(al menos el 80%) 

Utiliza los recursos digitales 
propuestos en la unidad  (por 
ejemplo, inclusión de 
imágenes, uso de 
GoogleMaps…) en la 
elaboración y presentación de 
trabajos. 

B1-3.2. Analizar y clasificar  la información 
procedente de textos sobre las Ciencias Sociales. 

B1-4.1. Obtener información de textos de carácter 
social, geográfico o histórico  y aplicar estrategias 
de lectura comprensiva para diferenciar lo esencial de 

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 

Analiza y selecciona 
información  sobre 
temas propuestos en 
fuentes biblográficas  o 
en internet,  siguiendo 

Analiza y selecciona 
información  sobre temas 
propuestos en fuentes 
biblográficas  o en internet,  
siguiendo unas orientaciones, 
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lo accesorio y jerarquizar las ideas.  

• Tarea: Investiga cómo vivían las personas 
que habitaban la Cueva de Tito Bustillo. 

• Atapuerca, Altamira 

seleccionarla y  
organizarla.  

unas orientaciones, y la 
organiza , con ayuda,  
utilizando un  
procesador de textos o 
un programa de 
presentaciones. 

y la organiza  de forma 
autónoma  utilizando un  
procesador de textos o un 
programa de presentaciones. 

B1-4.2. Diferenciar hechos de opiniones  a partir de 
la lectura de textos escritos sobre temas conocidos. 

• Tarea: Investiga cómo vivían las personas 
que habitaban la Cueva de Tito Bustillo. 

No diferencia  un texto 
informativo de uno de 
opinión. 

Sólo identifica  con 
claridad el texto 
informativo.   

Cuando lee o escucha 
una información 
distingue información de 
opinión. Sabe explicar 
por qué es informativo, 
pero no siempre es 
capaz de justificar 
porque es de opinión.    

Cuando lee o escucha una 
información distingue 
información de opinión  
interpretando que en el primer 
caso nos cuentan, nos 
explican… , mientras que en el 
segundo, además de contar se 
argumenta .  

B1-6.1. Mostrar respeto por las diferencias y 
características personales  propias y de sus 
compañeros y compañeras, y adoptar actitudes 
constructivas y respetuosas ante las conductas  de 
otras personas. 

• Trabajo cooperativo utilizado para el 
desarrollo de la tarea 

No muestra respeto  por 
las diferencias y 
características 
personales y/o no 
adoptando actitudes  
constructivas y 
respetuosas 

Indica mostrar respeto 
por las diferencias y 
características 
personales, pero en 
ocasiones no 
adoptando actitudes 
constructivas y 
respetuosas  

Indica mostrar respeto 
por las diferencias y 
características 
personales, pero en 
algunas ocasiones no 
adoptando actitudes 
constructivas y 
respetuosas . 

Muestra respeto por las 
diferencias y características 
personales  adoptando 
actitudes constructivas y 
respetuosas . 

B1-8.2. Observar los valores democráticos como 
medio en la resolución de conflictos. 

• Trabajo cooperativo utilizado para el 
desarrollo de la tarea 

Cuando tiene un 
conflicto no  suele 
diferenciar  el problema 
de la persona por lo que 
no  suele intentar  
resolverlo utilizando el 
diálogo. 

(menso del 60% de las 
veces)  

Cuando tiene un 
conflicto suele 
diferenciar  el problema 
de la persona por lo que 
suele intentar  resolverlo 
utilizando el diálogo. 

(al menso el 60% de las 
veces)  

Cuando tiene un 
conflicto casi siempre 
diferencia  el problema 
de la persona por lo que 
casi siempre intenta  
resolverlo utilizando el 
diálogo. 

(al menso el 80% de las 
veces) 

Cuando tiene un conflicto 
diferencia el problema de la 
persona e intenta resolverlo 
utilizando el diálogo.  

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos elementales  
de pequeñas investigaciones para la realización de 
trabajos. 

• Tarea: Investiga cómo vivían las personas 

Ni con ayuda es capaz 
de diseñar y planificar  
adecuadamente los 
pasos elementales para 

Con ayuda diseña y 
planifica  de forma 
adecuada los pasos 
elementales para la 

En ocasiones precisa 
de ayuda para diseñar y 
planificar 
adecuadamente los 

Diseña y planifica 
adecuadamente los pasos 
elementales para la 
realización de trabajos de 
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que habitaban la Cueva de Tito Bustillo. la realización de 
trabajos. 

realización de trabajos. pasos elementales para 
la realización de 
trabajos. 

forma autónoma. 

 

Para evaluar las huellas del tiempo  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.5. Reconocer restos, usos, costumbre, 
actividades o herramientas como indicadores de 
formas de vida características de determinadas 
épocas históricas: Prehistoria , Edad Antigua y Edad 
Media.  

• El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 
Metales 

• Tareas : Investiga cómo vivían las personas 
que habitaban la Cueva de Tito Bustillo; 
Ordena una secuencia de acontecimientos.  

No suele identificar y 
relacionar 
correctamente  restos, 
herramientas y 
actividades con el 
periodo prehistórico 
correspondiente. 

(menos del 50% de las 
veces)  

Suele identificar y 
relacionar 
correctamente  restos, 
herramientas y 
actividades con el 
periodo prehistórico 
correspondiente. 

(al menos el 50% de las 
veces)  

Casi siempre identifica 
y relaciona 
correctamente  restos, 
herramientas y 
actividades con el 
periodo prehistórico 
correspondiente. 

(al menos el 70% de las 
veces)  

Identifica y relaciona restos, 
herramientas y actividades  
con el periodo prehistórico  
correspondiente. 

(al menos el 90% de las 
veces)  

B4-3.1. Explicar la periodización de la Prehistoria  y 
describir las características básicas de las formas de 
vida de cada etapa. 

• El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 
Metales 

• El arte de la prehistoria 

• Tareas : Investiga cómo vivían las personas 
que habitaban la Cueva de Tito Bustillo; 
Ordena una secuencia de acontecimientos. 

Tiene dificultades para 
reconocer  en una línea 
del tiempo los tres 
periodos de 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, y/o cuando 
explica c ómo se 
desarrolló el comercio y 

Reconoce en una línea 
del tiempo los tres 
periodos de 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, y/o cuando 
explica c ómo se 
desarrolló el comercio y 
las manifestaciones 

Reconoce en una línea 
del tiempo los tres 
periodos de 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, o cuando 
explica c ómo se 
desarrolló el comercio y 
las manifestaciones 

Reconoce en una línea del 
tiempo los tres periodos  de la 
prehistoria . 

Describe , apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían y 
cómo se alimentaban  en el 
Paleolítico, en el Neolítico y en 
la Edad de los Metales. 

Explica  cómo se desarrolló el 
arte rupestre.  
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las manifestaciones 
artísticas de estos 
periodos omite varios  
datos relevantes.  

artísticas de estos 
periodos omite algún 
dato relevante.  

artísticas de estos 
periodos omite algún 
dato poco relevante.  

B4-4.2. Respetar los restos históricos y valorarlos 
como un patrimonio  que debemos legar y 
reconocer el valor que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el conocimiento del 
pasado. 

• Tito Bustillo, El Sidrón, Ídolo de Peña Tú… 

• Tarea: Investiga cómo vivían las personas 
que habitaban la Cueva de Tito Bustillo 

 

Cuando relaciona cada 
resto prehistórico 
localizado en Asturias 
con el periodo o 
periodos  
correspondientes 
comete errores. 

Valora su importancia, 
pero  no lo hace con la 
suficiente 
argumentación. 

Cuando relaciona cada 
resto prehistórico 
localizado en Asturias 
con el periodo o 
periodos  
correspondientes 
comete algún error. 

Valora su importancia, 
aunque puede que no 
lo haga con la 
suficiente 
argumentación. 

Relaciona cada resto 
prehistórico localizado 
en Asturias con el 
periodo o periodos  
correspondientes. 

Valora su importancia, 
pero no lo hace con 
suficientes 
argumentos. 

Relaciona cada resto 
prehistórico localizado en 
Asturias con el periodo o 
periodos  correspondientes y 
valora su importancia,  con 
la suficiente argumentación, 
para el conocimiento 
prehistórico y la necesidad 
de conservación que se 
merece. 

B4-5.1. Respetar y asumir el comportamiento que 
debe cumplirse cuando se visita un museo o un 
edificio histórico. 

• Tito Bustillo,  Parque de la Prehistoria o El 
Sidrón 

• Tarea: Investiga cómo vivían las personas 
que habitaban la Cueva de Tito Bustillo 

Cuando realiza una 
visita a unos restos 
prehistóricos no 
cumple algunas 
normas mostrando un 
comportamiento poco 
adecuado. 

Cuando realiza una 
visita a unos restos 
prehistóricos asume y 
cumple la mayoría de  
las normas mostrando 
un comportamiento 
aceptable. 

Cuando realiza una 
visita a unos restos 
prehistóricos asume y 
cumple prácticamente 
todas las normas 
mostrando un 
comportamiento 
adecuado. 

Cuando realiza una visita a 
unos restos prehistóricos 
asume y cumple todas las 
normas mostrando un 
comportamiento exquisito. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• RECURSOS PARA EL PROFESORAD 

o Guía didácticas 
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o Programación Didáctica 

o Recursos para la evaluación 

� Evaluación inicial. 

� Pruebas de evaluación de contenidos.  

� Pruebas de evaluación por competencias. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 
con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  

� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  
trimestre. 

� Proyecto social. 
 

o Aprendizaje eficaz  
� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

 
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. 
� LibroNet. 

 
 
 
 

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 8.  

LA EDAD ANTIGUA: LOS PUEBLOS PRERROMANOS 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán cómo era la vida en la Edad Antigua en la península ibérica; conocerán los principales pueblos 

prerrománicos de la península, tendrán nociones de las primeras colonizaciones, analizarán la cómo se produjo la conquista romana y tendrán la oportunidad de valorar 
el importante legado romano. Todos estos aprendizajes tendrán su concreción en dos tareas finales, investigar cómo vivían los pobladores del castro de Coaña e 
investigar sobre la mitología griega. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen  que la Edad Antigua sucede a la prehistoria que se inició hace unos 5.000 años cuando se inventó la escritura.  

• Previsión de dificultades.  Probablemente tengan dificultades con la cronología y la asociación de fechas con los acontecimientos de la Edad Antigua. 

 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar información 
relacionada con las Ciencias Sociales, de manera 
pautada, mediante la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

CL 

CD 

CEC 

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

B1-3.3. Utilizar con rigor y precisión el vocabulario 
adquirido para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

CL 

CEC 

B1-5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación y 
participación responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

B1-5.3. Utilizar estrategias para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo. CL 

IE 

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

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos elementales de 
pequeñas investigaciones para la realización de 
trabajos. 

CL 

SC 

IE 

De la unidad 

• Comprensión e interpretación de textos e 
imágenes sobre las actividades de los 
distintos sectores económicos. 

• Lectura y comprensión de textos 
relacionados con las ciencias sociales.  

• Interpretación y reelaboración de la 
información obtenida de diferentes 
fuentes sobre los sectores productivos de 
España y de Europa. 

• Realización de resúmenes y esquemas e 
identificación de palabras clave. 

• Explicación de los datos de forma oral o 
escrita. 

• Interés por el desarrollo sostenible. 

• Valoración de la cooperación y el diálogo 
en el trabajo cooperativo. 

Del currículo  

• Recogida de información de distintas 
fuentes para analizar situaciones y 
problemas, valorando los distintos puntos 

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. Utilizar el diálogo en las relaciones con las 
demás personas y valorar las aportaciones de sus 
compañeros y compañeras en el trabajo de equipo. 

 

CL 

SC 
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de vista. 

• Respeto por las normas de uso, 
seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo. 

• de datos, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial 
de lo accesorio y jerarquizar las ideas. 

• Organización de la información 
seleccionada de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto de las normas básicas de 
funcionamiento democrático en el grupo 
de iguales. 

  

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Lectura inicial: Atapuerca y el Homo 
Antecessor 

• Los pueblos prerromanos: los celtas, los 

B4-1. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y de ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia. 

B4-1.1. Identificar la idea de edad de la historia. 

B4-1.2. Identificar, a partir de la información histórica 
procedente de diversas fuentes, los rasgos más 
significativos de cada tiempo histórico. 

CEC 

CD 

CL 
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B4-1.3. Datar las edades de la historia asociadas a los 
hechos que marcan sus inicios y sus finales. 

B4-1.4. Explicar y valorar la importancia de los 
acontecimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas.  

B4-1.5. Reconocer restos, usos, costumbre, 
actividades o herramientas como indicadores de 
formas de vida características de determinadas épocas 
históricas: Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media.  

B4-1.6. Explicar de una forma sencilla la evolución de 
algunos aspectos de las formas de vida hasta la Edad 
Media. 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de 
sucesión, duración, y simultaneidad para 
ordenar temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes. 

B4-2.1. Reconocer el siglo como unidad de medida del 
tiempo histórico y localizar hechos situándolos como 
sucesivos a.C. o d.C.  

B4-2.2. Relacionar, utilizando información histórica de 
diversas fuentes (textos, ejes cronológicos, esquemas, 
imágenes, películas…), algunos hechos históricos con 
el tiempo y la época histórica en que sucedieron, 
situándolos en líneas de tiempo y empleando las 
nociones temporales de simultaneidad y sucesión. 

CL 

CMCT 

CEC 

 

B4-3. Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio los procesos y acontecimientos 
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. 

 

CL 

CMCT 

CEC 

íberos y los pueblos colonizados 

• La conquista romana: el Imperio romano, 
la conquista y organización de Hispania 

• La forma de vida en Hispania: las 
ciudades de Hispania, las viviendas de los 
romanos y la sociedad hispanorromana 

• El legado romano: la religión y la cultura, 
el arte hispanorromano 

• Caracterización de los habitantes del 
Paleolítico, del Neolítico y de la Edad 
Media. 

• Conocimiento y valoración de la 
importancia de algunas manifestaciones 
culturales como el arte rupestre. 

• Respeto por los restos prehistóricos. 
 

Del currículo  

• Utilización de unidades de medida 
temporal (década, siglo). 

• Caracterización de algunas sociedades 
de épocas históricas: La Prehistoria, la 
Edad Antigua y la Edad Media. Modos de 
vida, condiciones económicas y sociales. 

• Conocimiento, valoración y respeto de 
manifestaciones significativas del 
patrimonio histórico y cultural asturiano y 
español e interés por su mantenimiento y 
recuperación 

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. Identificar, valorar y respetar el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico y asumir las 
responsabilidades que supone su conservación y 
mejora. 

 

CL 

SC 

CEC 
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B4-5. Valorar la importancia de los museos, 
sitios y monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y se aprende 
mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y su cultura, apreciando la herencia 
cultural. 

B4-5.2. Apreciar la herencia cultural a escala local, 
nacional y europea como riqueza compartida que hay 
que conocer, preservar y cuidar.  

 

CL 

SC 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
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) 

Tarea 1: Investiga cómo vivían los pobladores del castro de Coaña. 
Tarea 2: Investiga sobre la mitología griega. 
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Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: La manzana de la discordia. 

Expresión oral y escrita.  Lo que ocurrió en la guerra de Troya, la esclavitud y la importancia de conservar el patrimonio. 

Comunicación audiovisual.  Mapas: de los pueblos ibéricos y celtas, del mar Mediterráneo en la Antigüedad, del Imperio romano en su máxima 
expansión; imágenes: la manzana de la discordia, ciudad romana, de cómo era la vida de los pueblos prerromanos y de villas romanas, del 
legado romano y arte hispanorromano y de la mitología griega.  

Tecnologías de la información y la comunicación.  Buscar información sobre la mitología griega, sobre el castro de Coaña y sobre el 
significado de la expresión latina alea jacta est 

Emprendimiento.  Investigar sobre cómo vivían en el castro de Coaña y sobre la mitología griega..   

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Cívica. Respetar los restos históricos y valorarlos como un patrimonio que hay que conservar. Hablar de la esclavitud. 

 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
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- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

 

Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 
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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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- 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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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 - Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que 
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electrónico, organizar la libreta de 
direcciones y saber adjuntar archivos 

incluye un mensaje. 

• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 

 

 

 

 

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, 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

desplazamiento, etc. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 

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. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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 los contenidos comunes  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-2.2. Recabar, seleccionar y organizar 
información  relacionada con las Ciencias Sociales, 
de manera pautada, mediante la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• La mitología griega. 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

No es capaz , ni con 
ayuda, de seleccionar, 
organizar, analizar o 
formular conclusiones 
cuando realiza un 
trabajo de investigación.  

Precisa ayuda para 
seleccionar, organizar 
y analizar  la información 
obtenida  en un trabajo 
de investigación y para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza la información 
obtenida  en un trabajo 
de investigación, pero 
precisa ayuda para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y analiza  
la información obtenida  en un 
trabajo de investigación (estado 
de las aguas de los ríos 
asturianos)  y formula 
conclusiones . 

B1-3.3. Utilizar con rigor y precisión el vocabulario No utiliza con rigor y Utiliza con rigor y Utiliza con rigor y  Utiliza con rigor y precisión el 
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adquirido  para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

precisión gran parte del 
vocabulario adquirido 
en la unidad  para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a 
los temas tratados. 

(menos del 60%)  

precisión gran parte 
del vocabulario 
adquirido en la unidad  
para elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los temas 
tratados. 

(al menos el 60%)  

precisión la mayoría 
del vocabulario 
adquirido en la unidad  
para elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los temas 
tratados. 

(al menos el 80%)  

vocabulario adquirido en la 
unidad  (altitud, mesetas, 
montañas, páramos, vegas, 
campiñas, macizos, 
depresiones, costas y escalas) 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 

B1-5.3. Utilizar estrategias para realizar trabajos  de 
forma individual y en equipo. 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

No suele utilizar  las 
estrategias adecuadas 
para realizar trabajos 
individuales y/o en 
equipo. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Suele utilizar  las 
estrategias adecuadas 
para realizar trabajos 
individuales y/o en 
equipo. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  utiliza las 
estrategias adecuadas 
para realizar trabajos 
individuales y/o en 
equipo. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Utiliza las estrategias 
adecuadas para realizar 
trabajos individuales 
(planificar, buscar información, 
organizarla y  crear) y para 
realizar trabajos en equipo  
(asume el rol que le 
corresponda y se implica 
activamente proponiendo y 
aceptando las aportaciones del 
resto). 

B1-9.1. Planificar o diseñar los pasos elementales  
de pequeñas investigaciones para la realización de 
trabajos. 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

Ni con ayuda es capaz 
de diseñar y planificar  
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de 
trabajos. 

Con ayuda diseña y 
planifica  de forma 
adecuada los pasos 
elementales para la 
realización de trabajos. 

En ocasiones precisa 
de ayuda para diseñar y 
planificar 
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de 
trabajos. 

Diseña y planifica 
adecuadamente los pasos 
elementales para la realización 
de trabajos de forma autónoma. 

B1-10.1. Utilizar el diálogo en las relaciones con las 
demás personas y valorar las aportaciones  de sus 
compañeros y compañeras en el trabajo de equipo. 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

Cuando trabaja en 
equipo no  suele  utilizar 
el diálogo  para resolver 
cualquier conflicto y/o 
no suele valorar 
positivamente las 
aportaciones de los 
demás. 

(menos del 50%) 

Cuando trabaja en 
equipo suele  utilizar el 
diálogo  para resolver 
cualquier conflicto y/o 
suele valorar 
positivamente las 
aportaciones de los 
demás. 

(al menos el 50%) 

Cuando trabaja en 
equipo casi siempre  
utiliza el diálogo  para 
resolver cualquier 
conflicto y/o casi 
siempre valora 
positivamente las 
aportaciones de los 
demás. 

Cuando trabaja en equipo 
utiliza el diálogo  para resolver 
cualquier conflicto y valora 
positivamente las 
aportaciones de los demás. 

(al menos el 90%)  
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(al menos el 70%) 

 

Para evaluar las huellas del tiempo  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Identificar la idea de edad de la historia . 

B4-1.3. Datar las edades  de la historia asociadas a 
los hechos que marcan sus inicios y sus finales . 

• La Edad Antigua 

Puede que relacione el 
inicio de la historia con 
la aparición de la 
escritura, pero cuando 
identifica los hechos que 
marcan el inicio y el final 
de la Edad Antigua 
comete muchos 
errores.  

Relaciona el inicio de la 
historia con la aparición 
de la escritura. 

Cuando identifica  los 
hechos que marcan el 
inicio y el final de la 
Edad Antigua comete 
algún error.  

Relaciona el inicio de la 
historia con la aparición 
de la escritura. 

Identifica los hechos que 
marcan el inicio y el final 
de la Edad Antigua, pero 
no data 
adecuadamente  
algunos de los hechos 
más importantes. 

Relaciona el inicio de la 
historia  con la aparición de la 
escritura. 

Identifica los hechos que 
marcan el inicio y el final de la 
Edad Antigua   y data algunos 
hechos  como cuándo los 
romanos llegaron a la Emporión. 

B4-2.1. Reconocer el siglo como unidad de medida  
del tiempo histórico  y localizar hechos  situándolos 
como sucesivos a.C. o d.C. 

• La Edad Antigua 

Puede que reconozca el 
siglo como unidad de 
medida del tiempo 
histórico pero, en la 
línea del tiempo, no  
suele localizar ni situar 
hechos de la Edad 
Antigua. 

(menos el 50%)  

Reconoce el siglo como 
unidad de medida del 
tiempo histórico y, en la 
línea del tiempo, suele 
localizar y/o situar 
hechos de la Edad 
Antigua. 

(al menos el 50%)  

Reconoce el siglo como 
unidad de medida del 
tiempo histórico y, en la 
línea del tiempo, casi 
siempre  localiza y/o 
sitúa hechos de la Edad 
Antigua. 

(al menos el 70%)  

Reconoce el siglo como unidad 
de medida del tiempo histórico 
y, en la línea del tiempo, 
localiza y sitúa hechos de la 
Edad Antigua . 

(al menos el 90%)  
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B4-1.5. Reconocer restos, usos, costumbre , 
actividades o herramientas como indicadores de 
formas de vida características  de determinadas 
épocas históricas: Prehistoria, Edad Antigua  y Edad 
Media. 

• Los pueblos prerromanos 

• La conquista romana 

No suele identificar y 
relacionar 
correctamente  restos, 
herramientas y 
actividades con la Edad 
Antigua y con el pueblo 
correspondiente. 

(menos del 50% de las 
veces)  

Suele identificar y 
relacionar 
correctamente  restos, 
herramientas y 
actividades con la Edad 
Antigua y con el pueblo 
correspondiente. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Casi siempre identifica 
y relaciona 
correctamente  restos, 
herramientas y 
actividades con la Edad 
Antigua y con el pueblo 
correspondiente. 

(al menos el 70% de 
las veces)  

Identifica y relaciona restos, 
herramientas y actividades  
con la Edad Antigua y con el 
pueblo correspondiente. 

(al menos el 90% de las veces)  

B4-1.2. Identificar, a partir de la información histórica 
procedente de diversas fuentes, los rasgos más 
significativos de cada tiempo histórico . 

• Los pueblos prerromanos 

• La conquista romana 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

 

No suele identificar los 
rasgos  más 
significativos de la Edad 
Antigua como cuándo se 
inicia y finaliza, los 
pueblos que habitaron la 
península ibérica, los 
principales pueblos que 
la colonizaron, y el 
legado que nos dejaron. 

(menos del 50%)  

Suele identificar los 
rasgos  más 
significativos de la Edad 
Antigua como cuándo se 
inicia y finaliza, los 
pueblos que habitaron la 
península ibérica, los 
principales pueblos que 
la colonizaron, y el 
legado que nos dejaron. 

(al menos el 50%)  

Identifica la mayoría de 
los rasgos  más 
significativos de la Edad 
Antigua como cuándo se 
inicia y finaliza, los 
pueblos que habitaron la 
península ibérica, los 
principales pueblos que 
la colonizaron, y el 
legado que nos dejaron. 

(al menos el 70%) 

Identifica los rasgos más 
significativos de la Edad 
Antigua como cuándo se inicia 
y finaliza, los pueblos que 
habitaron la península ibérica, 
los principales pueblos que la 
colonizaron, y el legado que nos 
dejaron. 

(al menos el 90%)  

B4-1.6. Explicar  de una forma sencilla la evolución 
de algunos aspectos de las formas de vida hasta la 
Edad Media. 

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. 

• La forma de vida de los pueblos prerromanos 

• La forma de vida en Hispania 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían 
y cómo se organizaban 
los pueblos de la Edad 
Antigua que habitaban 
en la península omite 
varios datos 
relevantes.  

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían 
y cómo se organizaban 
los pueblos de la Edad 
Antigua que habitaban 
en la península omite 
algún dato relevante.  

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían 
y cómo se organizaban 
los pueblos de la Edad 
Antigua que habitaban 
en la península omite 
algún dato poco 
relevante.  

Describe , apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían y 
cómo se organizaban  los 
pueblos de la Edad Antigua que 
habitaban en la península. 
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B4-2.2. Relacionar, utilizando información histórica de 
diversas fuentes (textos, ejes cronológicos, 
esquemas, imágenes, películas…), algunos hechos 
históricos  con el tiempo y la época histórica  en 
que sucedieron , situándolos en líneas de tiempo  y 
empleando las nociones temporales de simultaneidad 
y sucesión. 

• La conquista romana 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo se 
produjo la conquista 
romana omite varios 
datos relevantes. 

Puede que tenga 
dificultades para situarla 
correctamente en la 
línea del tiempo. 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes, cómo se 
produjo la conquista 
romana omite algún 
dato relevante. 

Puede que tenga 
dificultades para situarla 
correctamente en la 
línea del tiempo. 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo se 
produjo la conquista 
romana omite algún 
dato poco relevante. 

La sitúa correctamente 
en la línea del tiempo. 

Describe , apoyándose de 
imágenes,  cómo se produjo la 
conquista romana  y la sitúa en 
la línea del tiempo. 

 

B4-1.4. Explicar y valorar la importancia de los 
acontecimientos  que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas.  

• El legado romano 

Cuando explica el 
legado romano, en lo 
que respecta a cultura y 
urbanismo, omite datos 
relevantes. 

Valora  la importancia 
del legado romano 
aunque no la argumente 

Cuando explica el 
legado romano, en lo 
que respecta a cultura y 
urbanismo, omite algún 
dato relevante. 

Valora  la importancia 
del legado romano 
aunque no la argumente. 

Cuando explica el 
legado romano, en lo 
que respecta a cultura y 
urbanismo, omite algún 
dato poco relevante. 

Valora, con algunos 
argumentos ,  la 
importancia del legado 
romano.  

Explica y valora  con la 
adecuada argumentación  la 
importancia del legado 
romano en lo que respecta a 
cultura y urbanismo. 

B4-4.1. Identificar, valorar y respetar el patrimonio  
natural, histórico, cultural y artístico y asumir  las 
responsabilidades que supone su conservación y 
mejora. 

• El legado romano 

• Restos prerromanos y romanos asturianos 
(castro de Coaña, termas romanas de 
Gijón…) 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

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. 

B4-5.2. Apreciar la herencia cultural  a escala local, 
nacional y europea como riqueza compartida que hay 
que conocer, preservar y cuidar.  

No considera 
necesario conocer  la 
herencia cultural . 

Valora, aunque sin 
argumentar , la herencia 
cultural como riqueza 
compartida que hay que 

Valora, con 
argumentos algunos , 
la herencia cultural como 
riqueza compartida que 

Valora , con la adecuada 
argumentación , la herencia 
cultural  como riqueza 
compartida que hay que 
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• Restos prerromanos y romanos asturianos 
(castro de Coaña, termas romanas de 
Gijón…) 

• Tarea: Investiga cómo vivían los pobladores 
del castro de Coaña. 

Puede que esté de 
acuerdo en que hay que  
preservarla y cuidarla. 

conocer, preservar y 
cuidar. 

hay que conocer, 
preservar y cuidar. 

conocer, preservar y cuidar. 

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 Atlas de Geografía. 

 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 
con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

o Proyectos interdisciplinares  
� Proyecto lingüístico. 
� Programa de educación en valores. 
� Programa de educación emocional. 

 
o Recursos digitales  

� LibroMedia: actividades y recursos. 
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� El Juego del Saber. 
� LibroNet. 

 

 
 
 

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 9.  

LA EDAD ANTIGUA: ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA 

1.PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  
• Enfoque de la unidad.  En esta unidad los alumnos aprenderán los hechos fundamentales que acontecieron en la península ibérica a partir de la formación de los reinos 

cristianos hasta 1492, momento en el que los Reyes Católicos conquistan el reino de Granada. Tendrán la oportunidad también de conocer la vida en los reinos 
cristianos, su sociedad estamental, sus ciudades, gobierno, cultura y arte. Todos estos aprendizajes tendrán su concreción en la tarea final, que consiste en elaborar una 
guía del camino de Santiago. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos saben que la Edad Media es el periodo de la historia que va desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna y qué era al-
Ándalus, su sociedad, cultura, religión y arte. 

• Previsión de dificultades.  Probablemente tengan dificultades con la cronología y la asociación de fechas con los acontecimientos históricos, explicar la evolución 
política de los reinos cristianos o diferenciar los estamentos sociales; es posible también que les cueste diferenciar los grandes movimientos artísticos de esta época. 

 

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 distintas 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. 
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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. 

 

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

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante de 
documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas 
estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

CL 

B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

CL 

CD 

CEC 

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

B1-6.3. Manifestar actitudes de respeto hacia las 
personas y los grupos con culturas, creencias y 
opiniones distintas a las propias. 

 

CL 

CEC 

De la unidad 

• Comprensión e interpretación de textos e 
imágenes sobre los reinos cristianos de la 
Edad Media. 

• Lectura y comprensión de textos 
relacionados con las ciencias sociales.  

• Interpretación y reelaboración de la 
información obtenida de diferentes 
fuentes sobre la Edad Media en España. 

• Realización de resúmenes y esquemas e 
identificación de ideas clave. 

• Explicación de los datos de forma oral o 
escrita. 

• Uso de la línea temporal y cronología. 

• Valoración del patrimonio cultural y 
artístico. 

• Respeto por otras culturas y religiones. 

Del currículo  

• Utilización con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 

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. Planificar la realización de trabajos y 
proyectos combinando el trabajo individual y en equipo. 

B1-10.3. Valorar las ideas ajenas y reaccionar con 
intuición y flexibilidad ante ellas. 

B1-10.4. Coordinar el trabajo en equipo, tomar 
decisiones y aceptar responsabilidades. 

IE 

SC 
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los temas tratados. 

• Rigor en la recogida de datos, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva para 
diferenciar lo esencial de lo accesorio y 
jerarquizar las ideas. 

• Organización de la información 
seleccionada de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 

• Participación y cooperación en 
situaciones cotidianas de trabajo en 
grupo, valorando y respetando las normas 
que rigen la interacción social. 

• Respeto por las personas, culturas y 
formas de vida diferentes. Rechazo de 
estereotipos y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo de la empatía 
con otras personas. 

• La identidad personal. Conocimiento 
personal y autoestima. Desarrollo de la 
capacidad de empatía y progreso de la 
autonomía en la planificación y ejecución 
de acciones y tareas. Desarrollo de 
iniciativa en la toma de decisiones. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 
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B4-1. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y de ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia. 

B4-1.2. Identificar, a partir de la información histórica 
procedente de diversas fuentes, los rasgos más 
significativos de cada tiempo histórico. 

B4-1.3. Datar las edades de la historia asociadas a los 
hechos que marcan sus inicios y sus finales. 

B4-1.4. Explicar y valorar la importancia de los 
acontecimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas.  

B4-1.5. Reconocer restos, usos, costumbre, 
actividades o herramientas como indicadores de 
formas de vida características de determinadas épocas 
históricas: Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media.  

CEC 

CL 

B4-2. Utilizar las nociones básicas de 
sucesión, duración, y simultaneidad para 
ordenar temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes. 

B4-2.2. Relacionar, utilizando información histórica de 
diversas fuentes (textos, ejes cronológicos, esquemas, 
imágenes, películas…), algunos hechos históricos con 
el tiempo y la época histórica en que sucedieron, 
situándolos en líneas de tiempo y empleando las 
nociones temporales de simultaneidad y sucesión. 

CEC 

B4-3. Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio los procesos y acontecimientos 
más relevantes de la historia de España 
para adquirir una perspectiva global de su 
evolución. 

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. 

 

CEC 

CL 

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. 

 

B4-4.2. Respetar los restos históricos y valorarlos 
como un patrimonio que debemos legar y reconocer el 
valor que el patrimonio arqueológico monumental nos 
aporta para el conocimiento del pasado. 

 

CL 

SC 

CEC 

De la unidad 

• Lectura y comprensión del texto 
Operación Códice Calixtino. 

• El reino visigodo y la conquista 
musulmana: el final de reino romano, el 
reino visigodo, la conquista musulmana, 
el califato de Córdoba y los reinos de 
taifas. 

• La vida y la cultura en al-Ándalus: el 
islam, la sociedad, el campo y la ciudad y 
la cultura y el arte. 

• Los reinos cristianos: formación de los 
reinos cristianos, la sociedad y la 
repoblación. 

• La vida en las ciudades cristianas: la vida 
en una ciudad medieval, la artesanía y el 
comercio. 

• El arte en los reinos cristianos: arte 
prerrománico, románico y gótico. 

• Elaboración de una guía del Camino de 
Santiago. 

Del currículo  

• Interpretación del vocabulario histórico 
básico relativo a las formas de 
organización social, estructuras políticas y 
movimientos culturales que se han dado a 
lo largo de los tiempos. 

• Caracterización de algunas sociedades 
de épocas históricas: La Prehistoria, la 
Edad Antigua y la Edad Media. Modos de 
vida, condiciones económicas y sociales. 

• Análisis de costumbres y formas de vida 

B4-5. Valorar la importancia de los museos, 
sitios y monumentos históricos como 

B4-5.1. Respetar y asumir el comportamiento que debe 
cumplirse cuando se visita un museo o un edificio CL 
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del pasado y reconocimiento de los 
procesos históricos de cambio que 
suponen un progreso para la humanidad. 

• Acontecimientos y personajes relevantes 
de la historia de España y de Asturias en 
la Edad Antigua y en la Edad Media. 

• Conocimiento, valoración y respeto de 
manifestaciones significativas del 
patrimonio histórico y cultural asturiano y 
español e interés por su mantenimiento y 
recuperación. 

espacios donde se enseña y se aprende 
mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y su cultura, apreciando la herencia 
cultural. 

histórico. 

 

SC 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
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. 
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� Evaluación formativa. 

� Otros. 

 

TAREA  

(para incluir en la 
programación de aula) 

Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino de Santiago en Asturias que incluya las etapas y los puntos de interés donde se localicen 
monumentos o restos medievales. 
 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: La vida en el pasado. Proyecto social: Un mundo más solidario. 

 
 
 

Comprensión lectora.  Texto del inicio de la unidad: Operación Códice Calixtino. 

Expresión oral y escrita.  Las necesidades de los peregrinos del Camino de Santiago; las iglesias prerrománicas, románicas y góticas, Biblias 
de piedra. 

Comunicación audiovisual.  Imágenes: ciudad andalusí, aldea medieval, ciudad medieval, catedral románica, catedral gótica. Mapa de la 
península ibérica y Baleares en el siglo X. 

Tecnologías de la información y la comunicación.  Buscar información sobre la Universidad de Salamanca; consulta de información sobre el 
Camino de Santiago. 

Emprendimiento.  Elaboración de una guía del Camino de Santiago (zona de Asturias); búsqueda y presentación de construcciones 
prerrománicas, románicas y góticas; construcción de una maqueta medieval; trabajo de investigación sobre los reyes asturianos. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Cívica. Los derechos de las personas en la Edad Media. 

 

 

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. 
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correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión 
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en 
lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 
presentación) 

 

 

 

 

Proyecto de Gastrohuerto Ecoambiental.  

LibroMedia de 5.º, actividades y recursos correspondientes a la unidad. 
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DIMENSIÓN 

 

COMPETENCIA 

 

 

Conocer el proceso correcto de inicio y 
apagado de un ordenador. 

- 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. (incluyendo memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) Instalar programas (siguiendo las 

instrucciones de la pantalla o el manual). 
- Interactuar  adecuadamente con programas de instalación guiada 
sencillos. 

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

- Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y 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 

- Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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…) 

- Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus 
en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas de utilidades 
(compresión de archivos, visualizadores de 
documentos…) 

- Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y 
la forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos compartidos en una 
red (impresora, disco…) 

- Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Disponer de criterios para evaluar la 
fiabilidad de la información que se 
encuentra 

- Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 
fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización 
de la página... 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE INTERNET 

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

- Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir información... 
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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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 

- 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). 

- Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

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 (incluso con ficheros 
adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

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, 

- Distinguir entre abrir y crear un documento. 
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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) 

- Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión y 
planificación del texto. 

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

- Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros elementos 
gráficos 

- Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los documentos. 

Utilizar los correctores ortográficos para 
asegurar la corrección ortográfica. 

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

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

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. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>,<AltGr>, 
<Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

Saber qué es y para qué sirve una base de 
datos 

- Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y 
documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

BASES DE DATOS 

 

Consultar bases de datos - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

Conocer las múltiples fuentes de formación 
e información que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…) 

- Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Utilizar la información de ayuda que 
proporcionan los manuales y programas 

- Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

Conocer las precauciones que se deben 
seguir al hacer telegestiones monetarias y 

Proteger las claves personales de acceso al correo electrónico. 
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 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.  

dar o recibir información 

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. 
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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) 

B1-1.2. Obtener información concreta y relevante 
de documentos escritos, imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas,  aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo 
accesorio y jerarquizar las ideas.  

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

No suele  obtener la 
información que precisa 
de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas. 

(menos del 60% de las 
veces)  

Normalmente  obtiene la 
información que precisa 
de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas. 

(al menos el 60% de 
las veces)  

Casi siempre  obtiene la 
información que precisa 
de documentos escritos, 
imágenes, gráficos y 
tablas estadísticas. 

(al menos el 80% de 
las veces) 

Obtiene la información que 
precisa  de documentos 
escritos, imágenes (mapas y 
dibujos), gráficos (longitud de 
ríos) y tablas estadísticas 
(contaminación de las aguas). 

B1-2.1. Utilizar diversos recursos digitales  en la 
elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

No utiliza la mayoría de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(menos del 60%) 

Utiliza gran parte de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(al menos el 60%)  

Utiliza la mayoría de 
los recursos digitales 
propuestos en la 
unidad  en la 
elaboración y 
presentación de 
trabajos. 

(al menos el 80%) 

Utiliza los recursos digitales 
propuestos en la unidad  (por 
ejemplo, inclusión de imágenes, 
uso de GoogleMaps…) en la 
elaboración y presentación de 
trabajos. 

B1-6.3. Manifestar actitudes de respeto  hacia las 
personas y los grupos con culturas, creencias y 
opiniones distintas a las propias. 

• La vida y la cultura en al-Ándalus 

 

No manifiesta actitud 
de respeto  hacia la 
cultura y creencias 
musulmanas. 

Puede que valore 
positivamente el legado 
cultural que nos han 
dejado. 

Aunque manifiesta 
actitud de respeto hacia 
la cultura y creencias 
musulmanas suele 
hacer críticas .  

Valoran positivamente el 
legado cultural que nos 
han dejado aunque sin 
argumentar.  

Aunque manifiesta 
actitud de respeto hacia 
la cultura y creencias 
musulmanas suele 
hacer alguna crítica .  

Valora positivamente, 
con algunos 
argumentos,  el legado 
cultural que nos han 
dejado. 

Manifiesta actitud de respeto  
hacia la cultura y creencias 
musulmanas. 

Valora positivamente, con la 
adecuada argumentación, el 
legado cultural que nos han 
dejado.  



 
 

 601 
 

B1-10.2. Planificar la realización de trabajos y 
proyectos  combinando el trabajo individual y en 
equipo. 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

Ni con ayuda es capaz 
de diseñar y planificar  
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de trabajos 
en equipo. 

Con ayuda diseña y 
planifica  de forma 
adecuada los pasos 
elementales para la 
realización de trabajos 
en equipo. 

En ocasiones precisa 
de ayuda para diseñar y 
planificar 
adecuadamente los 
pasos elementales para 
la realización de trabajos 
en equipo. 

Diseña y planifica 
adecuadamente los pasos 
elementales para la realización 
de trabajos en equipo. 

B1-10.3. Valorar las ideas ajenas  y reaccionar con 
intuición y flexibilidad ante ellas. 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

Cuando trabaja en 
equipo no suele valorar 
positivamente las 
aportaciones de los 
demás. 

(menos del 50%) 

Cuando trabaja en 
equipo suele valorar 
positivamente las 
aportaciones de los 
demás. 

(al menos el 50%) 

Cuando trabaja en 
equipo casi siempre 
valora positivamente 
las aportaciones de los 
demás. 

(al menos el 70%) 

Cuando trabaja en equipo 
valora positivamente las 
aportaciones de los demás. 

(al menos el 90%)  

B1-10.4. Coordinar el trabajo  en equipo, tomar 
decisiones y aceptar responsabilidades. 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

Cuando actúa de 
coordinador de equipo 
no asume las 
funciones del rol con  
responsabilidad ni con 
eficacia. 

Cuando actúa de 
coordinador de equipo 
asume las funciones del 
rol con  responsabilidad, 
aunque debería mejorar 
la eficacia. 

Cuando actúa de 
coordinador de equipo 
asume las funciones del 
rol con relativa eficacia  
y responsabilidad. 

Cuando actúa de coordinador de 
equipo asume las funciones 
del rol con eficacia y 
responsabilidad.  

 

 

Para evaluar las huellas del tiempo  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.3. Datar las edades  de la historia asociadas a 
los hechos que marcan sus inicios y sus finales . 

• La Edad Media 

No identifica con 
corrección  los hechos 
que marcan el inicio y el 
final de la Edad Media. 

Cuando identifica  los 
hechos que marcan el 
inicio y el final de la 
Edad Media comete 
algún error.  

Identifica los hechos que 
marcan el inicio y el final 
de la Edad Media, pero 
no data 
adecuadamente  
algunos de los hechos 
más importantes. 

Identifica los hechos que 
marcan el inicio y el final de la 
Edad Media   y data algunos 
hechos  como la caída del 
Imperio romano, la llegada de 
los musulmanes o la conquista 
de América. 
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B4-1.2. Identificar, a partir de la información histórica 
procedente de diversas fuentes, los rasgos más 
significativos de cada tiempo histórico . 

• El reino visigodo y la conquista musulmana 

• Los reinos cristianos 

No suele identificar los 
rasgos  más 
significativos de la Edad 
Media: la vida de los 
visigodos, al-Ándalus, 
los reinos de taifas y los 
reinos cristianos. 

(menos del 50%)  

Suele identificar los 
rasgos  más 
significativos de la Edad 
Media: la vida de los 
visigodos, al-Ándalus, 
los reinos de taifas y los 
reinos cristianos. 

(al menos el 50%)  

Identifica la mayoría de 
los rasgos  más 
significativos de la Edad 
Media: la vida de los 
visigodos, al-Ándalus, 
los reinos de taifas y los 
reinos cristianos. 

(al menos el 70%) 

Identifica los rasgos más 
significativos de la Edad 
Media: la vida de los visigodos, 
al-Ándalus, los reinos de taifas y 
los reinos cristianos. 

(al menos el 90%)  

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.´ 

• La vida y la cultura en al-Ándalus 

• La vida en las ciudades cristianas 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían, 
cómo se organizaban, 
las creencias religiosas y 
la cultura de los pueblos 
que habitaban en al-
Ándalus y en los reinos 
cristianos omite varios 
datos relevantes.  

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían, 
cómo se organizaban, 
las creencias religiosas y 
la cultura de los pueblos 
que habitaban en al-
Ándalus y en los reinos 
cristianos omite algún 
dato relevante.  

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían, 
cómo se organizaban, 
las creencias religiosas y 
la cultura de los pueblos 
que habitaban en al-
Ándalus y en los reinos 
cristianos omite algún 
dato poco relevante.  

Describe , apoyándose de 
imágenes,  cómo vivían, cómo 
se organizaban, las creencias 
religiosas  y la cultura  de los 
pueblos que habitaban en al-
Ándalus y en los reinos 
cristianos. 

 

B4-2.2. Relacionar, utilizando información histórica de 
diversas fuentes (textos, ejes cronológicos, 
esquemas, imágenes, películas…), algunos hechos 
históricos  con el tiempo y la época histórica  en 
que sucedieron , situándolos en líneas de tiempo  y 
empleando las nociones temporales de simultaneidad 
y sucesión. 

• La conquista musulmana 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo se 
produjo la conquista 
musulmana omite 
varios datos 
relevantes. 

Puede que tenga 
dificultades para 
recordar y situar alguna 
batalla célebre en la 
línea del tiempo. 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes, cómo se 
produjo la conquista 
musulmana omite algún 
dato relevante. 

Puede que tenga 
dificultades para 
recordar y situar alguna 
batalla célebre en la 
línea del tiempo. 

Cuando describe, 
apoyándose de 
imágenes,  cómo se 
produjo la conquista 
musulmana omite algún 
dato poco relevante. 

Recuerda alguna batalla 
célebre y la sitúa 
correctamente en la 
línea del tiempo. 

Describe , apoyándose de 
imágenes,  cómo se produjo la 
conquista musulmana , 
recuerda alguna batalla  
célebre y la sitúa en la línea 
del tiempo. 
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B4-1.4. Explicar y valorar la importancia de los 
acontecimientos  que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas.  

• El arte de los reinos cristianos: prerrománico, 
románico y gótico 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

Cuando explica, 
apoyándose en láminas,  
las características 
básicas del arte 
prerrománico, románico 
y gótico,  omite datos 
relevantes. 

Valora  la importancia 
del legado cultural de 
este arte aunque no la 
argumente. 

Cuando explica, 
apoyándose en láminas,  
las características 
básicas del arte 
prerrománico, románico 
y gótico,  omite algún 
dato relevante. 

Valora  la importancia 
del legado cultural de 
este arte. 

Cuando explica , 
apoyándose en láminas,  
las características 
básicas del arte 
prerrománico, románico 
y gótico, omite algún 
dato poco relevante. 

Valora, con algunos 
argumentos ,  la 
importancia del legado 
cultural de este arte.  

Explica , apoyándose en 
láminas,  las características 
básicas del arte prerrománico, 
románico y gótico y valora,  con 
la adecuada argumentación,  la 
importancia del legado cultural 
de este arte. 

B4-1.5. Reconocer restos, usos, costumbre , 
actividades o herramientas como indicadores de 
formas de vida características  de determinadas 
épocas históricas: Prehistoria, Edad Antigua y Edad 
Media. 

• El arte de los reinos cristianos: prerrománico, 
románico y gótico 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

No suele identificar y 
relacionar 
correctamente  edificios 
de la Edad Media con el 
estilo arquitectónico al 
que pertenecen 
(prerrománico, románico 
o gótico). 

(menos del 50% de las 
veces)  

Suele identificar y 
relacionar 
correctamente  edificios 
de la Edad Media con el 
estilo arquitectónico al 
que pertenecen 
(prerrománico, románico 
o gótico). 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Casi siempre identifica 
y relaciona 
correctamente  edificios 
de la Edad Media con el 
estilo arquitectónico al 
que pertenecen 
(prerrománico, románico 
o gótico). 

 

(al menos el 70% de 
las veces)  

Identifica y relaciona  edificios 
de la Edad Media  con el estilo 
arquitectónico  al que 
pertenecen (prerrománico, 
románico o gótico). 

(al menos el 90% de las veces)  

B4-4.2. Respetar los restos históricos y valorarlos 
como un patrimonio  que debemos legar y 
reconocer el valor que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el conocimiento del 
pasado. 

• Edificios prerrománicos, románicos y góticos 
asturianos 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

No valora la utilidad 
de los restos y 
monumentos 
medievales para la 
reconstrucción de la 
historia de Asturias. 

Puede que considere 
que hay que 
respetarlos, pero no 
estima que haya que 
establecer medidas 
especiales de 

Reconoce que los 
monumentos y restos 
medievales 
contribuyen a 
reconstruir la historia 
de Asturias por lo que 
opina que se deben 
respetar. En lo que 
respecta a la 
conservación no cree 
necesario dedicarle 
una atención especial, 
con lo que se hace es 

Reconoce que los 
monumentos y restos 
medievales 
contribuyen a 
reconstruir la historia 
de Asturias por lo que 
opina que se deben 
respetar y conservar 
en la medida que 
podamos. 

 

Reconoce que los 
monumentos y restos 
medievales contribuyen 
significativamente a 
reconstruir la historia de 
Asturias por lo que opina que 
se deben respetar y conservar 
de forma adecuada. 



 
 

 604 
 

conservación. suficiente. 

B4-5.1. Respetar y asumir el comportamiento que 
debe cumplirse cuando se visita un museo o un 
edificio histórico. 

• Edificios prerrománicos, románicos y góticos 
asturianos 

• Tarea:  Haz una guía turística sobre el camino 
de Santiago en Asturias 

 

Cuando realiza una 
visita a unos restos 
prehistóricos no 
cumple algunas 
normas mostrando un 
comportamiento poco 
adecuado. 

Cuando realiza una 
visita a unos restos 
prehistóricos asume y 
cumple la mayoría de  
las normas mostrando 
un comportamiento 
aceptable. 

Cuando realiza una 
visita a unos restos 
prehistóricos asume y 
cumple prácticamente 
todas las normas 
mostrando un 
comportamiento 
adecuado. 

Cuando realiza una visita a 
unos restos prehistóricos 
asume y cumple todas las 
normas mostrando un 
comportamiento exquisito. 

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 
• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias Sociales. 

o Atlas de Geografía. 

 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias Sociales. Planisferio físico y planisferio 

político. 
 

• 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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias Sociales: Programa para días especiales; Trabajar 
con mapas; Investigar Geografía e Historia. Anexo: Las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
España. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  



 
 

605 
 

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
� LibroNet. 

 
 

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

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

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

 

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

LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos deben conocer la organización del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Deben comprender la 

importancia de la interrelación y coordinación de cada elemento para un buen funcionamiento del organismo. Para conocer más sobre las células se propone al final de 
la unidad una tarea que consiste en observar células vegetales a través del microscopio y realizar un dibujo. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen las principales funciones vitales de los seres vivos: función de nutrición, reproducción y relación. Saben que, 
mediante la nutrición, los seres vivos consiguen energía y materiales para sus cuerpos; que la relación es la capacidad de captar información y responder a ella y que la 
reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de formar nuevos seres vivos similares a ellos mismos. 

• Previsión de dificultades.  Es posible encontrar alguna dificultad al introducir nueva terminología. Debe hacerse incidencia en que los organismos pluricelulares son 
aquellos formados por múltiples células, pero que también existen organismos unicelulares. También debe recalcarse la diferencia entre aparato y sistema. 

• Proyectos en los que participaremos: Semana de la ciencia, Misión Alba y Gastrohuerto Ecoambiental. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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

 

 



 
 

                                
609 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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 experiencias, analizarla y, 
previa reflexión del proceso seguido, formular 
conclusiones para comunicarlas oralmente y por 
escrito. 

 

CMCT 

AA 

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

B1-3.1. Presentar por escrito, en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas.  

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. 

CL 

CMCT 

CEC 

De la unidad 

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

• Expresión oral y escrita de información. 

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

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Exposición oral de forma clara y 
organizada de contenidos que manifiestan 
la comprensión de los contenidos de la 
unidad. 

• Elaboración de resúmenes y tablas. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos del método 
científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del método científico 
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

 
CMCT 

CD 

IE 
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formular sencillas inferencias.  

• Planificación y realización de proyectos. 

• Fomento del trabajo individual y en 
grupo. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

B3-1. Conocer la estructura de los seres 
vivos: Células, tejidos, tipos, órganos, 
aparatos y sistemas, identificando las 
principales características y funciones. 

B3-1.2. Identificar y describir la célula, sus partes y sus 
características. 

B3-1.1. Localizar y describir el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas en animales y plantas. 

CMCT 

CL 

CD 

De la unidad 

• La célula. 

• Los niveles de organización. 

• El estudio de los seres vivos. El 
microscopio. 

• Qué es la célula. Descripción de 
características fundamentales y tipos. 

• Explicación de los diferentes niveles de 
organización del cuerpo humano, su 
interrelación e interdependencia. 

• Identificación y descripción de tejidos y 
órganos. 

• Identificación y descripción de sistemas y 
aparatos. 

• Observación y dibujo de una célula. 

• Valoración de herramientas para la 
observación y el estudio científico: el 
microscopio. 

Del currículo  

B3-4. Usar medios tecnológicos respetando 
las normas de uso, de seguridad y 
mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

B3-4.1. Hacer uso adecuado de instrumentos y 
materiales de observación de los seres vivos. 

B3-4.6. Usar de forma guiada algunos instrumentos y 
materiales apropiados para realizar observaciones. 

 

CMTC 

AA 
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• La célula como parte de la estructura 
básica de los seres vivos.  

• Estructura básica de la célula vegetal. 

• La estructura y fisiología de las plantas. 

• Sensibilidad por el rigor en la 
observación y en la elaboración de 
trabajos sobre animales y plantas, así 
como en la recogida de datos y muestras 
en la naturaleza. 

• Manejo de instrumentos de observación 
recogiendo anotaciones y respetando las 
normas de uso y seguridad. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

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. 

 



 
 

                                
612 

 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Explorando lo pequeño (página 6). 

Expresión oral y escrita. Observar con el microscopio (página 6). 

Comunicación audiovisual. Tipos de célula (página 8); partes de las células (página 9); niveles de organización de un mamífero (páginas 10 y 
11); el microscopio (página 12). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. Búsqueda de información sobre las neuronas animales 
(página 9). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento . Elaboración de un mural en tres dimensiones de la célula; presentación multimedia sobre los diferentes tipos de células; 
escritura de una redacción sobre Antoine van Leewenhoek (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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca escolar. 
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Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal 
sino  en lenguaje propio … etc.) 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• 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.(incluyendo memorias USB) 

• Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad.  

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

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

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica   

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en experiencias, 
analizarla  y, previa reflexión del proceso seguido, 
formular conclusiones  para comunicarlas oralmente 
y por escrito. 

No es capaz , ni con 
ayuda, de seleccionar, 
organizar, analizar o 
formular conclusiones 
cuando realiza una 
observación.  

Precisa ayuda para 
seleccionar, organizar 
y analizar  la 
información obtenida  en 
la observación de una 
célula vegetal y para  
formular 
conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza la información 
obtenida  en la observación 
de una célula vegetal, pero 
precisa ayuda para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza  la información 
obtenida  en la observación 
de una célula vegetal (las 
paredes tiene forma…, se 
observa…)  y formula 
conclusiones  (por 
ejemplo, es vegetal 
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porque…) 

B1-3.1. Presentar por escrito , en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas.  

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

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
de forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 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.  

Presenta por escrito , en 
soporte papel o digital, de 
forma clara y ordenada , 
con el adecuado 
vocabulario  e incluyendo 
apoyo gráfico , los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

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 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 audiovisual. 

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

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones  a través del método científico  
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 
y comunicando los resultados).  

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones no sigue 
el método científico. 
Omite más de dos 
pasos o los abordar de 
forma incompleta.  

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir dos de los 
pasos del método 
científico o abordarlos 
de forma incompleta.  

Cuando realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir uno de los pasos del 
método científico o 
abordarlo de forma 
incompleta.  

Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones a través 
del método científico : 
observa, experimenta, 
extrae conclusiones, 
enuncia una hipótesis y 
comunicando los 
resultados. 
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Para evaluar los seres vivos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.2. Identificar y describir la célula , sus partes y 
sus características. 

Tiene problemas para 
identificarlas y para 
definirlas. 

Apoyándose en láminas 
o maquetas identifica 
correctamente las 
células  animales y 
vegetales y cuando las 
describe le falta datos 
de sus partes y/o de 
su forma y/o de su 
tamaño.  

Apoyándose en láminas o 
maquetas identifica 
correctamente las células  
animales y vegetales y las 
describe señalando la  
mayoría de sus partes  (le 
falta alguna), su forma y su 
tamaño. 

Apoyándose en láminas o 
maquetas identifica y 
describe las células  
animales y vegetales  
haciendo referencia a sus 
partes (pared, membrana, 
citoplasma, núcleo y 
orgánulos), su forma y su 
tamaño. 

B3-1.1. Localizar y describir el funcionamiento de 
los órganos , aparatos y sistemas  en animales y 
plantas. 

No localiza y/o no 
describe  el 
funcionamiento de los 
órganos y/o aparatos 
y/o  sistemas en 
animales y plantas. 

Localiza y describe el 
funcionamiento de los 
órganos , aparatos y 
sistemas  en animales y 
plantas. 

Localiza y describe el 
funcionamiento de los 
tejidos, órganos, aparatos, 
sistemas y organismos en 
animales y plantas aunque 
no siempre pone ejemplos 
adecuados.  

Localiza y describe el 
funcionamiento de los 
tejidos,  órganos , 
aparatos,  sistemas y 
organismos  en animales y 
plantas pone ejemplos 
adecuados.  

B3-4.1. Hacer uso adecuado de instrumentos y 
materiales de observación  de los seres vivos. 

No es capaz de ver 
con nitidez una 
muestra. 

Regula el enfoque y la 
luminosidad para ver de 
forma nítida una 
muestra, pero es 
incapaz de prepara 
una muestra con o sin 
ayuda.  

Cuando realiza una 
observación precisa ayuda 
para preparar la muestra,  el 
resto lo hace de forma 
autónoma. 

Utiliza con corrección y 
de forma autónoma el 
microscopio  para realizar 
pequeñas observaciones: 
hace una preparación 
microscópica y regula 
enfoque y luminosidad para 
verla de forma nítida. 

B3-4.6. Usar de forma guiada algunos 
instrumentos y materiales apropiados para realizar 

No es capaz  de 
observar una céluca 

Observa una célula 
vegetal con un 

Es capaz de observar una 
célula vegetal con un 

Es capaz de observar una 
célula vegetal con un 
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observaciones. vegetal con el 
micrsopopio y/o no es 
capaz de dibujarla.  

microscopio y realiza un 
dibujo de la misma con 
ayuda.  

microscopio y de realizar un 
dibujo de la misma aunque 
sin identificar sus partes . 

microscopio y de realizar 
un dibujo de la misma en 
el que identifica cada una 
de las partes.  

 

 7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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 Didáctica de Ciencias de la Naturaleza  5º de Educación Primaria. Unidad 2     
 

 

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.     
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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.  

 

UNIDAD 2.  

LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  

• Enfoque de la unidad.  Los alumnos deben conocer los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. La unidad parte de una reflexión acerca de los millones de 
seres vivos que existen en nuestro planeta, de los que se conocen y los que aún falta por conocer. Para identificarlos los científicos emplean claves, por lo que al final de 
la unidad los alumnos realizarán un trabajo para ser capaces de utilizar una clave e identificar diferentes especies de pino. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Saben que los seres vivos están formados por células. Conocen que las células se agrupan en tejidos; estos, en órganos; estos, en 
sistemas y aparatos, cuya unión es el organismo completo. 

• Previsión de dificultades.  Los niños suelen creer que los reinos de seres vivos son tan solo el animal y el vegetal. Refuerce el concepto de que existen muchas formas 
diferentes de seres vivos. 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 
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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 Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Obtener información a través fuentes directas y 
hacer registros sistemáticos a partir de sus 
observaciones mostrando interés por la exactitud en la 
recogida de datos. 

 

CMCT 

CL 

CEC 

De la unidad 

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

• Expresión oral y escrita de información. 

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

• Utilización del vocabulario de la unidad 

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. 

CMCT 

CL 

CD 
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trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Exposición oral de forma clara y 
organizada de contenidos que manifiestan 
la comprensión de los contenidos de la 
unidad. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas 
conceptuales. 

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

Del currículo  

 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del método científico 
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

 

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Los cinco reinos. 

• El reino de los animales. 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo 
a sus características y tipos. 

B3-2.1. Clasificar animales y plantas según diferentes 
criterios. 

B3-2.5. Activar los conocimientos necesarios para 
reconocer la especie de que se trata, aunque sea con 
la ayuda de claves o pautas sencillas. 

CMCT 

AA 
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• El reino de las plantas. 

• Instrumentos de observación e 
identificación de animales: la lupa, los 
prismáticos, el telescopio y las guías de 
campo. 

• Las claves dicotómicas. 

• Descripción de los cinco reinos en que se 
clasifican los seres vivos y sus 
características. 

• Identificación y descripción de animales 
vertebrados e invertebrados. 

• Identificación y descripción de plantas con 
flores y plantas sin flores. 

• Descripción de fotografías e imágenes. 

• Utilización de claves para identificar 
plantas. 

Del currículo  

• Clasificación de los animales: 
vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces) e invertebrados 
(esponjas, medusas, gusanos, moluscos, 
equinodermos y artrópodos. 

• Clasificación de las plantas: Algas, 
musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. 

• Manejo de instrumentos de observación 
recogiendo anotaciones y respetando las 
normas de uso y seguridad. 

• Sensibilidad por el rigor en la 
observación y en la elaboración de 
trabajos sobre animales y plantas, así 
como en la recogida de datos y muestras 

B3-4. Usar medios tecnológicos respetando 
las normas de uso, de seguridad y 
mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

B3-4.1. Hacer uso adecuado de instrumentos y 
materiales de observación de los seres vivos. 

B3-4.6. Usar de forma guiada algunos instrumentos y 
materiales apropiados para realizar observaciones. 

 

CMCT 

AA 
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en la naturaleza. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Observación directa del trabajo diario. 

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

� Valoración cuantitativa del avance individual 
(calificaciones). 

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

� Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se identifica un ser vivo? (página 18). 

Expresión oral y escrita. Nombrar animales y plantas (página 18); diferencias entre gimnospermas y angiospermas (página 25). 

Comunicación audiovisual. Los animales vertebrados e invertebrados (páginas 22 y 23). 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Emprendimiento.  Búsqueda de fotografías de animales y plantas; leer un poema sobre animales y plantas; escribir un cuento en el que el 
protagonista sea un animal o una planta (página 29). 

 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 



 
 

   625 
 

informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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: Utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio ambiente 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Conocer los distintos motores de búsqueda de información. 
• Búsqueda de información en Internet sobre el tamaño de las neuronas (página 9). 
• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

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 

� 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. 

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 
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colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� 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   

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Obtener información a través fuentes 
directas y hacer registros sistemáticos  a partir de 
sus observaciones mostrando interés por la exactitud 
en la recogida de datos. 

O bien no obtiene 
información  cuando 
hace observaciones o 
bien no la registra  
adecuadamente. 

 

La información obtenida 
no es completa  y no  
siempre hace registros  
sistemáticos de las 
observaciones 
realizadas. Además, no 
siempre muestra interés 
por la exactitud  en la 
recogida de datos 

O bien  la información 
obtenida no es 
completa  o bien no  
siempre hace registros  
sistemáticos de las 
observaciones 
realizadas. Sí muestra 
interés por la exactitud  
en la recogida de datos. 

Obtiene información 
significativa analizando 
plantas  y hace registros 
sistemáticos  a partir de sus 
observaciones mostrando 
interés por la exactitud en la 
recogida de datos. 

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 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 audiovisual. 

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

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas Cuando realiza Cuando realiza Cuando realiza Realiza experiencias 
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investigaciones a través del método científico 
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 
y comunicando los resultados).  

experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones no sigue 
el método científico. 
Omite más de dos 
pasos o los abordar de 
forma incompleta.  

experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir dos de los 
pasos del método 
científico o abordarlos 
de forma incompleta.  

experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir uno de los pasos 
del método científico o 
abordarlo de forma 
incompleta.  

sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del 
método científico : observa, 
experimenta, extrae 
conclusiones, enuncia una 
hipótesis y comunicando los 
resultados. 

 

Para evaluar los seres vivos 

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición  

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-2.1. Clasificar  animales y plantas según 
diferentes criterios. 

Comete muchos 
errores  cuando 
clasifica  animales y/o 
cuando clasifica 
plantas. 

(errores > 50%)  

Comete errores  
cuando clasifica  
animales y/o cuando 
clasifica plantas. 

(errores ≤ 50%) 

Comete algún error  
cuando clasifica  
animales y/o cuando 
clasifica plantas. 

(errores ≤ 30%) 

Clasifica los animales  
atendiendo al filum 
(vertebrados/invertebrados) y a la 
clase (mamíferos, 
aves../esponjas, medusas…) y a 
las plantas  en dos 
gimnospermas , angiospermas, 
musgos, helechos, 
identificándolas con y sin flores 
respectivamente. 

(errores ≤ 10%) 

B3-2.5. Activar los conocimientos necesarios para 
reconocer la especie  de que se trata, aunque sea 
con la ayuda de claves o pautas sencillas. 

Aunque utilice claves 
dicotómicas para 
identificar plantas y 
animales no lo suele 
hacer con acierto . 

(acierto ≥ 50%) 

Utiliza claves 
dicotómicas para 
identificar plantas y 
animales. 

(acierto ≥ 50%) 

Utiliza claves 
dicotómicas para 
identificar plantas y 
animales y lo suele 
hacer con corrección . 

(acierto ≥ 70%) 

Utiliza claves dicotómicas para 
identificar plantas y animales  
con corrección. 

(acierto ≥ 90%) 

B3-4.1. Hacer uso adecuado de instrumentos  y No sabe utilizar una 
clave dicotómica. 

Cuando utiliza las 
claves dicotómicas no 

Cuando utiliza las claves 
dicotómicas empieza a 

Utiliza con corrección y de 
forma autónoma claves 
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materiales de observación de los seres vivos. siempre empieza a 
leerlas desde el 
principio  y no siempre  
sigue las opciones 
que se le plantean.  

leerlas desde el principio 
y casi siempre sigue 
las opciones que se le 
plantean.  

dicotómicas  para identificar y 
clasificar animales y plantas: 
empieza a leerlas desde el 
principio y sigue las opciones que 
se le plantean.  

B3-4.6. Usar de forma guiada algunos instrumentos y 
materiales apropiados para realizar observaciones. 

No es capaz  de 
observar una céluca 
vegetal con el 
micrsopopio y/o no es 
capaz de dibujarla.  

Observa una célula 
vegetal con un 
microscopio y realiza un 
dibujo de la misma con 
ayuda.  

Es capaz de observar 
una célula vegetal con 
un microscopio y de 
realizar un dibujo de la 
misma aunque sin 
identificar sus partes . 

Es capaz de observar una 
célula vegetal con un 
microscopio y de realizar un 
dibujo de la misma en el que 
identifica cada una de las 
partes.  

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

o Proyectos interdisciplinares  
� Proyecto lingüístico. 
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� 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)     
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4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

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

LOS HONGOS Y OTROS REINOS 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos deben conocer y explicar el reino de los hongos y los otros reinos. La unidad invita a reflexionar sobre la importancia que pueden 

tener seres tan diminutos como las bacterias y sus relaciones con las personas; por ejemplo, los lactobacilos, que nos permiten disponer de productos como el yogur, o 
la bacteria causante del cólera. Esta unidad parte de la importancia de conocer las setas comestibles y tomar conciencia del cuidado que hay que tener al recoger las 
setas en otoño. Por último, finaliza con la descripción de una seta. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos saben que los seres vivos se clasifican en cinco reinos: los animales, las plantas, los hongos, los protoctistas y las 
bacterias. También conocen que los seres vivos que pertenecen al mismo reino tienen características comunes. 

• Previsión de dificultades.  Un problema muy habitual de los alumnos es confundir algunos tipos de hongos con plantas, ya que crecen en el suelo y no se desplazan. 
Insista en el hecho de que los hongos no poseen clorofila y, por tanto, no son capaces de fabricar su propio alimento; y que esa es la diferencia principal entre estos dos 
tipos de seres vivos. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 
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(Estándares de aprendizaje)  

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. Obtener información a través fuentes directas y 
hacer registros sistemáticos a partir de sus 
observaciones mostrando interés por la exactitud en la 
recogida de datos. 

 

CMCT 

AA 

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

B1-3.1. Presentar por escrito, en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas.  

 

CMCT 

CL 

IE 

De la unidad 

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

• Expresión oral y escrita de información. 

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

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas 
conceptuales. 

• Exposición oral de forma clara y 
organizada de contenidos que manifiestan 
la comprensión de los contenidos de la 
unidad. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos del método 
científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 
formular sencillas inferencias 

• Fomento del trabajo individual y en grupo. 

• Planificación y realización de proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas, e iniciativa en la toma 
de decisiones y presentar los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

 

CMCT 

CEC 
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(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Los hongos. 

• Los protoctistas. 

• Las bacterias. Los virus. 

• Identificación y explicación de las 
principales características del reino de los 
hongos, las bacterias, las algas y los 
protozoos. 

• Descripción de los virus. 

• Descripción de una seta. 

Del currículo  

• Los hongos, bacterias y virus. 

• Clasificación de las plantas: Algas, 
musgos, helechos, fanerógamas. 

• Sensibilidad por el rigor en la 
observación y en la elaboración de 
trabajos sobre animales y plantas, así 
como en la recogida de datos y muestras 
en la naturaleza. 

 

B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo 
a sus características y tipos. 

B3-2.4. Reconocer y analizar distintas clases de 
plantas: Algas, musgos, helechos y plantas 
fanerógamas. 

B3-2.6. Reconocer y analizar los hongos.  

B3-2.7. Reconocer y analizar las bacterias y los virus.  

28 de agosto de Asturias 

 

 

CMCT 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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. 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cuál es la buena? (página 30). 

Expresión oral y escrita. Las setas comestibles (página 30). 

Comunicación audiovisual. Proceso de formación de la seta y el micelio de un hongo (página 33); ejemplos de protozoos (página 34); la forma 
de las bacterias (página 36). 

Emprendimiento . Elaboración de una historia de ciencia ficción sobre los virus; los protozoos en imágenes: ¿cuáles me gustan más?; 
realización de una maqueta con plastilina de un hongo con seta (página 41). 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. La fabricación del yogur; la flora bacteriana (página 37); las 
algas como alimento y cosmético (página 40). 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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 escola :  Utilizarlo como un recurso más del Centro  para desarrollar actividades relacionadas con la unidad y favoreciendo el respeto 
al medio ambiente 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Distinguir entre programas, documentos y carpetas y reconocer sus iconos. 

• Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento. 

• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

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. 

� 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. 

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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  
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� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica   

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.2. Obtener información  a través fuentes 
directas y hacer registros sistemáticos  a partir de 
sus observaciones mostrando interés por la exactitud 
en la recogida de datos. 

O bien no obtiene 
información  cuando 
hace observaciones o 
bien no la registra  
adecuadamente. 

 

La información obtenida 
no es completa  y no  
siempre hace registros  
sistemáticos de las 
observaciones 
realizadas. Además, no 
siempre muestra interés 
por la exactitud  en la 
recogida de datos 

O bien  la información 
obtenida no es completa  o 
bien no  siempre hace 
registros  sistemáticos de las 
observaciones realizadas. Sí 
muestra interés por la 
exactitud  en la recogida de 
datos. 

Obtiene información 
significativa analizando 
hongos  y hace registros 
sistemáticos  a partir de 
sus observaciones mos-
trando interés por la 
exactitud en la recogida 
de datos. 

B1-3.1. Presentar por escrito , en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada , con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico , los 
resultados y las conclusiones de las experiencias 
realizadas.  

• Diseña claves de identificación para hongos 

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

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
de forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 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.  

Presenta por escrito , en 
soporte papel o digital, de 
forma clara y ordenada , 
con el adecuado 
vocabulario  e incluyendo 
apoyo gráfico , los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas, e iniciativa  en la 
toma de decisiones y presentar los trabajos  de 

No planifica 
correctamente, ni con 
ayuda, los pasos a 

Presenta los trabajos de 
manera ordenada y 
limpia.  

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas. 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución 
de acciones y tareas e 
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manera ordenada, clara y limpia. seguir, ni presenta los 
trabajos de manera 
clara 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 . 

Presenta los trabajos de 
manera ordenada y limpia.  

O bien no muestra 
iniciativa  en la toma de 
decisiones o bien precisa 
mejorar la claridad . 

iniciativa  en la toma de 
decisiones. 

Presenta los trabajos  de 
manera ordenada, clara y 
limpia. 

Para evaluar los seres vivos 

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-2.4. Reconocer y analizar distintas clases de 
plantas: Algas, musgos, helechos y plantas 
fanerógamas. 

No reconoce ni analiza  
las algas ni identifica los 
protozoos, o lo hace de 
forma muy deficiente. 

Reconoce y analiza las 
algas (características, 
funciones de cada una 
de las partes y reñlción 
con el hombre), pero no 
identifica los protozoos. 

(error máximo en 
reconociemiento e 
identificación de 
algas: 20%) 

 

Reconoce y analiza las algas 
(características, funciones de 
cada una de las partes y 
reñlción con el hombre). 

Además, identifica algunos 
de los principales 
protozoos : ameba, 
tripanosoma, paramecio y 
vorticela. 

Reconoce y analiza las 
algas  (características, 
funciones de cada una de 
las partes y reñlción con el 
hombre). 

Además, identifica los 
principales protozoos : 
ameba, tripanosoma, 
paramecio y vorticela. 

B3-2.6. Identifica, clasifica y describe hongos. Comete varios errores  
en de dos o más de los 
siguientes apartados: 
clasificación, 
descripción e 
identificación. 

Comete algún error  en 
dos de los siguientes 
apartados: clasificación, 
descripción e 
identificación. 

Comete algún error  en la 
clasificación o en la 
descripción o en la 
identificación.  

Clasifica correctamente 
hongos  (unicelulares y 
pluricelulares), las 
describe  (morfología y la 
alimentación) e identifica 
en láminas algunas setas  
del entorno. 

B3-2.7. Señalar las principales características  de 
las bacterias  y de los virus .  

No es capaz de señalar 
la mayoría de las 
principales 

Señala la mayoría de 
las  principales 
características  de las 

Señala la mayoría de las  
principales características  
de las bacterias y de los virus 

Señala las principales 
características  de las 
bacterias y de los virus e 



 
 

639 
 

características  de 
bacterias y virus. 

bacterias y de los virus. e indica algunos de los 
beneficios y perjuicios  de 
las bacterias.   

indica algunos de los 
beneficios y perjuicios  de 
las bacterias.   

 
7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

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

LAS PLANTAS, SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA EN LA TIER RA 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  

• Enfoque de la unidad.  Los alumnos deben ser capaces de explicar las principales características de las plantas. También describirán cómo se produce la fotosíntesis y 
la respiración de las plantas así como la reproducción sexual y asexual de las plantas. Para ello se propone un proyecto de observación, análisis y descripción de los 
cómo se produce la fotosíntesis y la elaboración de un informe preciso y detallado. También se plantea la realización de una herbario físico o digital. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Saben que los seres vivos se clasifican en cinco reinos: los animales, las plantas, los hongos, los protoctistas y las bacterias. 
Conocen también que los seres vivos habitan en lugares donde encuentran todo lo que necesitan. 

• Previsión de dificultades.  Cómo se produce las distintas reproducciones.  

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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

 
2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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 experiencias, analizarla y, 
previa reflexión del proceso seguido, formular 
conclusiones para comunicarlas oralmente y por 
escrito. 

 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

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

B1-3.1. Presentar por escrito, en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas.  

 

CMCT 

CL 

IE 

De la unidad 

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

• Expresión oral y escrita de información. 

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

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Exposición oral de forma clara y 
organizada de contenidos que manifiestan 
la comprensión de los contenidos de la 
unidad. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos del método 
científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 
formular sencillas inferencias 

• Fomento del trabajo individual y en grupo. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación 
(individual o en equipo) que implique recoger 
información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet) y con diferentes medios, presentar un informe 
(en soporte papel y/o digital) y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral con apoyo 
audiovisual. 

 
CMCT 

CEC 
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• Planificación y realización de proyectos. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Las plantas, características y clasificación 

• La fotosíntesis y la respiración 

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. Localizar y describir el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas en animales y plantas. 

B3-1.3. Describir las funciones de nutrición y relación 
en animales y plantas, y elaborar esquemas sobre ello. 

CMCT 
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B3-2. Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, atendiendo 
a sus características y tipos. 

 

B3-2.1. Clasificar animales y plantas según diferentes 
criterios. 

B3-2.2. Investigar cómo fabrican las plantas su 
alimento: Fotosíntesis y respiración. 

B3-2.3. Conocer y relacionar la estructura y fisiología 
de las plantas, describiendo las principales 
características de la fotosíntesis, reconociendo su 
importancia para la vida en el planeta.  

B3-2.4. Reconocer y analizar distintas clases de 
plantas: Algas, musgos, helechos y plantas 
fanerógamas. 

B3-2.5. Activar los conocimientos necesarios para 
reconocer la especie de que se trata, aunque sea con 
la ayuda de claves o pautas sencillas. 

 

• La reproducción sexual de las plantas 

• La reproducción asexual de las plantas 

• Explicación las características de las 
plantas con y sin flores y las clasifica. 

• Descripción de la fotosíntesis y 
respiración de las plantas.  

• Descripción de la reproducción sexual y 
asexual de las plantas e identificación de 
algunas de las partes que intervienen. 

• Elaboración de un informe preciso en el 
que se describe la fotosíntesis. 

Del currículo  

• La estructura y fisiología de las plantas. 

• Estructura básica de la célula vegetal. 

• Funciones de nutrición y relación en 
animales y plantas. 

• Uso de medios tecnológicos para la 
observación de muestras seleccionadas. 

• Clasificación de las plantas: Algas, 
musgos, helechos, fanerógamas. 

• Funciones vitales de las plantas: 
Nutrición, relación y reproducción. 

• Funciones vitales de las plantas: La 
fotosíntesis y su importancia para la vida 
en la Tierra. 

B3-4. Usar medios tecnológicos, respetando 
las normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

B3-4.1. Hacer uso adecuado de instrumentos y 
materiales de observación de los seres vivos.  

B3-4.5. Buscar y organizar información utilizando 
diferentes recursos didácticos (biblioteca e Internet, 
entre otros). 

 A 

 
CMCT 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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. 

 
 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. No me comas 

Expresión oral y escrita. Las gimnospermas y las angiospermas 

Comunicación audiovisual. La fotosíntesis ; la polinización 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. Buscar información sobre la fotosíntesis y sobre la reproducción 
de la plantas . 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento . Diseñamos un experimento para comprobar cómo se produce la fotosíntesis y realiza un herbario (pude ser digital). 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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 
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naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

• Huerto escolar:  Utilizar el huerto escolar como recurso para realizar actividades relacionadas con el mundo de las plantas. 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Interactuar adecuadamente con programas de instalación guiada sencillos. 

• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

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. 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica   
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en experiencias, 
analizarla  y, previa reflexión del proceso seguido, 
formular conclusiones  para comunicarlas oralmente 
y por escrito. 

• Observación de la epidermis de la cebolla 

No es capaz , ni con 
ayuda, de seleccionar, 
organizar, analizar o 
formular conclusiones 
cuando realiza una 
observación.  

Precisa ayuda para 
seleccionar, organizar 
y analizar  la 
información obtenida  en 
la observación de una 
célula vegetal y para  
formular 
conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza la información 
obtenida  en la 
observación de una 
célula vegetal, pero 
precisa ayuda para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y analiza  
la información obtenida  en la 
observación de una célula 
vegetal (las paredes tiene 
forma…, se observa…)  y 
formula conclusiones   

B1-3.1. Presentar por escrito , en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas.  

• Tarea:  Fotosíntesis 

 

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

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
de forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
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.  

Presenta por escrito , en 
soporte papel o digital, de forma 
clara y ordenada , con el 
adecuado vocabulario  e inclu-
yendo apoyo gráfico , los 
resultados y las conclusiones de 
las experiencias realizadas. 

B1-5.2. Realizar un proyecto de investigación  
(individual o en equipo) que implique recoger 
información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet) y con diferentes medios, presentar un 
informe (en soporte papel y/o digital) y comunicar la 
experiencia realizada de forma oral con apoyo 
audiovisual. 

B3-2.2. Investigar cómo fabrican las plantas su 
alimento : Fotosíntesis y respiración. 

• Tarea:  Fotosíntesis 

 

Realiza un experimento 
en el que observa cómo 
se produce la 
fotosíntesis.  

Con mucha ayuda  
plantea hipótesis, 
realiza observaciones 
sistemáticas, interpreta 
los datos obtenidos, 
comprueba la hipótesis 
planteada. 

Y cuando comunica  las 

Realiza un experimento 
en el que observa cómo 
se produce la 
fotosíntesis.  

Con ayuda  plantea 
hipótesis, realiza 
observaciones 
sistemáticas, interpreta 
los datos obtenidos, 
comprueba la hipótesis 
planteada. 

Y/o cuando comunica  

Realiza un experimento 
en el que observa cómo 
se produce la 
fotosíntesis.  

Con ligera ayuda  
plantea hipótesis, realiza 
observaciones 
sistemáticas, interpreta 
los datos obtenidos, 
comprueba la hipótesis 
planteada. 

O cuando comunica  las 

Realiza un experimento en el 
que observa cómo se produce la 
fotosíntesis.  

De forma autónoma  plantea 
hipótesis , realiza 
observaciones  sistemáticas, 
interpreta los datos obtenidos , 
comprueba la hipótesis  
planteada. 

Comunica  las conclusiones en 
las que  incluye los datos 
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conclusiones omite los 
datos. Sólo incluye el 
resultado. 

las conclusiones omite 
los datos. Sólo incluye 
el resultado. 

conclusiones omite algún  
dato básico o el 
resultado no está bien 
explicado. 

básicos y el resultado. 

 

Para evaluar los seres vivos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-1.3. Describir las funciones de nutrición y 
relación en  animales y plantas,  y elaborar esquemas 
sobre ello. 

• Las plantas: características y clasificación 

No suele identificar las 
funciones  que realiza 
una planta, y cuando las 
describe omite datos 
importantes.  

Identifica las funciones 
que realiza una planta, 
pero cuando las 
describe omite algún 
dato y/o los ejemplos  
que pone son confusos 
o incorrectos.   

Identifica las funciones 
que realiza una planta y 
las describe poniendo 
ejemplos concretos. 
Pero los esquemas que 
elabora no están 
completos o incluye 
algún dato incorrecto . 

Identifica las funciones  que 
realiza una planta y las 
describe  poniendo ejemplos 
concretos y elabora 
esquemas  sobre ello. 

B3-2.5. Activar los conocimientos necesarios para 
reconocer la especie  de que se trata, aunque sea 
con la ayuda de claves o pautas sencillas. 

• Las plantas: características y clasificación 

Aunque utilice claves 
dicotómicas para 
identificar plantas no lo 
suele hacer con 
acierto . 

(acierto ≥ 50%) 

Utiliza claves 
dicotómicas para 
identificar plantas y 
suele hacerlo con 
acierto . 

(acierto ≥ 50%) 

Utiliza claves 
dicotómicas para 
identificar plantas y casi 
siempre lo hace con 
acierto . 

(acierto ≥ 70%) 

Utiliza claves dicotómicas para 
identificar plantas con 
corrección. 

(acierto ≥ 90%) 

B3-2.1. Clasificar  animales y plantas según 
diferentes criterios. 

• Las plantas: características y clasificación 

Comete muchos 
errores  cuando 
clasifica  plantas. 

(errores > 50%)  

Comete errores  cuando 
clasifica  plantas. 

(errores ≤ 50%) 

Comete algún error  
cuando clasifica  
plantas. 

(errores ≤ 30%) 

Clasifica las plantas  
atendiendo a si se repoducen 
con flores (gimnospermas y 
angiospermas) y sin flores 
(musgos y helechos). 

(errores ≤ 10%) 

B3-2.4. Reconocer y analizar distintas clases de 
plantas : musgos, helechos, gimnospermas y  

No suele reconocer la 
mayoría de las 

Reconoce y analiza 
algunas de  las 

Reconoce y analiza la 
mayoría de  las 

Reconoce y analiza las 
características básicas de 
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angiospermas. 

• Las plantas: características y clasificación 

• Reproducción sexual y asexual de las plantas  

características  básicas 
de musgos, helechos, 
gimnospermas y  
angiospermas y analiza 
su utilidad para el 
hombre. 

(menos del 50%)  

características  básicas 
de musgos, helechos, 
gimnospermas y  
angiospermas y analiza 
su utilidad para el 
hombre. 

(al menos el 50%)  

características  básicas 
de musgos, helechos, 
gimnospermas y  
angiospermas. 

(al menos el 70%) 

musgos, helechos, 
gimnospermas y  
angiospermas. 

B3-2.3. Conocer y relacionar la estructura y fisiología 
de las plantas, describiendo  las principales 
características de la fotosíntesis,  reconociendo su 
importancia para la vida en el planeta.   

• La fotosíntesis y la respiración 

No describe la mayoría 
de las características 
de la fotosíntesis , pero  
reconoce, aunque sea 
sin poner ejemplos, la 
importancia de la misma 
para la vida en el 
planeta. 

(menos del 50%) 

Describe algunas  
características de la 
fotosíntesis y reconoce, 
poniendo ejemplos, la 
importancia de la misma 
para la vida en el 
planeta. 

(al menos el 50%) 

Describe la mayoría  de 
las principales 
características de la 
fotosíntesis y reconoce, 
poniendo ejemplos, la 
importancia de la misma 
para la vida en el 
planeta. 

(al menos el 70%)  

Describe las principales 
características de la 
fotosíntesis y reconoce , 
poniendo ejemplos, la 
importancia  de la misma  para 
la vida en el planeta. 

(al menos el 90%)  

B3-4.1. Hacer uso adecuado de instrumentos y 
materiales de observación  de los seres vivos. 

• Observación de polen y esporas con una 
lupa 

• Observación de la epidermis de la cebolla 

No es capaz de ver con 
nitidez una muestra. 

Regula el enfoque y la 
luminosidad para ver de 
forma nítida una 
muestra, pero es 
incapaz de prepara una 
muestra con o sin 
ayuda.  

Cuando realiza una 
observación precisa 
ayuda para preparar la 
muestra,  el resto lo hace 
de forma autónoma. 

Utiliza con corrección y de 
forma autónoma el 
microscopio/la lupa  para 
realizar pequeñas 
observaciones: hace una 
preparación microscópica y 
regula enfoque y luminosidad 
para verla de forma 
nítida/utiliza la lupa de forma 
adecuada. 

B3-4.5. Buscar y organizar información  utilizando 
diferentes recursos didácticos (biblioteca e Internet, 
entre otros). 

• Tarea: El herbolario 

 

No suele buscar ni 
extraer la información 
que precisa para crear 
fichas de plantas que le 
ayuden a identificar y 
clasificar plantas. 

Suele buscar y extraer 
la información que 
precisa para crear fichas 
de plantas que le ayuden 
a identificar y clasificar 
plantas. 

Casi siempre busca y 
extrae la información 
que precisa para crear 
fichas de plantas que le 
ayuden a identificar y 
clasificar plantas. 

Busca y extrae la información 
que precisa para crear fichas 
de plantas que le ayuden a 
identificar y clasificar plantas. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 

� Programa de ampliación. 
 

o Recursos complementarios  
� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 

Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

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

 De la programación didáctica      

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

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

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

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 5.  

LOS ECOSISTEMAS  

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD  

• Enfoque de la unidad.  Los alumnos ya saben qué es un ecosistema y conocen los factores más influyentes del medio físico para los seres vivos, como la temperatura o 
la luz. En esta unidad conocerán y comprenderán las relaciones de los seres vivos dentro de un ecosistema y serán capaces de clasificar y describir tipos de seres vivos 
según esas relaciones. Se hará patente la importancia de la sostenibilidad y el equilibrio natural y se señalarán algunas consecuencias de la extinción de especies. Para 
completar la reflexión se elaborará un esquema gráfico que represente las relaciones de los seres vivos dentro de una red alimentaria. 

• Lo que los alumnos ya conocen. El alumnado ya sabe que los seres vivos se clasifican en cinco reinos (los animales, las plantas, los hongos, los protoctistas y las 
bacterias) y que los seres vivos habitan en los lugares donde pueden encontrar todo lo que necesitan. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden tener ciertas dificultades en diferenciar los tipos de consumidores en la cadena alimentaria, así como en la diferencia 
entre las relaciones de mutualismo y comensalismo, parasitismo y competencia. 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Obtener, seleccionar y organizar información 
concreta y relevante mediante la consulta de textos en 
bibliotecas y utilizando las tecnologías de la 
información y comunicar los resultados oralmente y por 
escrito. 

 

CMCT 

CD 

AA 

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

B1-3.1. Presentar por escrito, en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas.  

 

CMCT 

CL 

IE 

De la unidad 

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

• Expresión oral y escrita de información. 

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

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Exposición oral de forma clara y 
organizada de contenidos que manifiestan 
la comprensión de los contenidos de la 
unidad. 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de los compañeros y compañeras, 
cuidando las herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el rol 
asignado en el grupo. SC 
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• Elaboración de resúmenes, tablas y 
esquemas. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos del método 
científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 
formular sencillas inferencias 

• Fomento del trabajo individual y en grupo. 

• Planificación y realización de proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas, e iniciativa en la toma 
de decisiones y presentar los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

 

CMCT 

SC 

CEC 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Los ecosistemas 

• La relación entre los seres vivos y el 
medio físico. 

• Las relaciones de alimentación. Cadenas 
y redes alimentarias. 

• Otro tipo de relaciones. 

• La asociación de abejas. 

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

B3-3.1. Observar, identificar y describir las 
características y componentes de los diferentes 
ecosistemas: Pradera, charca, bosque, litoral y ciudad. 

B3-3.2. Describir de forma elemental las relaciones de 
interdependencia que se establecen en un ecosistema 
entre los seres vivos, la materia y la energía, 
reconociendo la importancia del equilibrio ecológico. 

8 de agosto de Asturias 

 

CMCT 

CL 

CD 

SC 
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• Clasificación de seres vivos según sus 
relaciones de alimentación. 

• Explicación de las relaciones alimentarias 
entre los seres vivos de un ecosistema. 

• Identificación y explicación de otros tipos 
de relaciones de los seres vivos en un 
ecosistema: relaciones beneficiosas y 
perjudiciales. 

• Explicación de algunas causas por las 
que se produce la desaparición de 
especies animales y vegetales. 

• La importancia del equilibrio natural para 
la sostenibilidad. 

• Elaboración de una red alimentaria. 

• Valoración, cuidado y respeto de todos 
los seres vivos. 

Del currículo  

• Ecosistemas terrestres y acuáticos. 

• La acción del hombre sobre los 
ecosistemas. 

• Características y componentes de un 
ecosistema. Ecosistemas, pradera, 
charca, bosque, litoral y ciudad y los 
seres vivos.  

• La biosfera. El hábitat. La biodiversidad. 

• Búsqueda de información sobre los seres 
vivos y sus condiciones de vida. 

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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. 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Un bosque bajo el agua. 

Expresión oral y escrita. Debate sobre los efectos de la desaparición de especies de animales. 

Comunicación audiovisual. Cadena alimentaria de un bosque; redes alimentarias; asociación de abejas. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. Búsqueda de información sobre la relación de mutualismo entre 
los búfalos y las garcillas; buscar información sobre el pez payaso y la anémona. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento . Elaborar una red alimentaria; búsqueda de información sobre el inquilinismo para hacer una redacción; elaboración de un 
mural sobre los seres vivos que viven en el desierto; elaborar en el ordenador una red alimentaria. 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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 
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naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Realizar búsquedas de palabras relacionadas con el tema de la unidad mediante los motores de búsqueda. 

• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

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. 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica   
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.3. Obtener, seleccionar y organizar 
información concreta  y relevante mediante la 
consulta de textos en bibliotecas y utilizando las 
tecnologías de la información y comunicar los 
resultados oralmente y por escrito. 

• Tarea:  Elaborar una red alimentaria 

No suele buscar ni 
extraer la información 
que precisa para 
elaborar una red 
alimentaria. 

Los resultados que 
comunica no incluyen 
datos básicos y la 
conclusiones son 
poco precisas.  

Suele buscar y extraer 
la información que 
precisa para elaborar 
una red alimentaria. 

Comunica los resultados 
aunque puede que 
omita algún dato 
básico . Las 
conclusiones no 
siempre son claras  
precisas.  

Casi siempre busca y 
extrae la información 
que precisa para 
elaborar una red 
alimentaria. 

Comunica los resultados 
sin omitir datos básicos  
y las conclusiones de 
forma clara y precisa. 

Busca y extrae la información 
que precisa para elaborar una 
red alimentaria. 

Comunica los resultados  sin 
omitir datos básicos  y las 
conclusiones de forma clara y 
precisa. 

B1-3.1. Presentar por escrito , en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas. 

• Tarea:  Elaborar una red alimentaria  

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

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
de forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
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.  

Presenta por escrito , en 
soporte papel o digital, de 
forma clara y ordenada , con 
el adecuado vocabulario  e 
incluyendo apoyo gráfico , los 
resultados y las conclusiones 
de las experiencias realizadas. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de 
los trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el 
rol asignado en el grupo. 

• Tarea:  Elaborar una red alimentaria 

No suele participar 
activamente en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo  

Participa activamente  en el 
desarrollo de los trabajos 
asumiendo , con implicación y 
eficacia, el rol asignado  en el 
grupo. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas, e iniciativa  en la 

No planifica 
correctamente, ni con 

Presenta los trabajos de 
manera ordenada y 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución de 
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toma de decisiones y presentar los trabajos  de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Tarea:  Elaborar una red alimentaria 

ayuda, los pasos a 
seguir, ni presenta los 
trabajos de manera 
clara ordenada y 
limpia. 

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 . 

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 . 

acciones y tareas e iniciativa  
en la toma de decisiones. 

Presenta los trabajos  de 
manera ordenada, clara y 
limpia. 

 

Para evaluar los seres vivos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-3.1. Observar, identificar y describir las 
características y componentes  de los diferentes 
ecosistemas: Pradera, charca, bosque, litoral y 
ciudad. 

• Los ecosistemas 

• Tarea:  Elaborar una red alimentaria 

Cuando observa un 
ecosistema no 
identifica   todos los 
elementos que lo 
componen y cuando 
describe sus 
caracterísiticas suele 
omitir información 
relevante . 

(incluye menos del 
60%) 

Cuando observa un 
ecosistema identifica   
los elementos que lo 
componen y describe 
las caracterísiticas de 
estos elementos aunque  
omite información 
relevante  sobre sus 
características. 

(incluye al menos el 
60%) 

Cuando observa un 
ecosistema identifica   
los elementos que lo 
componen y describe las 
caracterísiticas de estos 
elementos sin apenas 
omitir información 
relevante  sobre sus 
características. 

(incluye al menos el 
80%) 

Cuando observa un ecosistema 
identifica los elementos que 
lo componen (bióticos y 
abióticos) y describe  las  
características de los 
elementos señalados. 

B3-3.2. Describir de forma elemental las relaciones 
de interdependencia que se establecen en un 
ecosistema  entre los seres vivos, la materia y la 
energía, reconociendo la importancia del equilibrio 
ecológico. 

• Las relaciones entre los seres vivos y el 

Sólo describe de forma 
elemental alguna de  las 
relaciones de 
interdependencia que 
se establecen en un 
ecosistema entre los 

Describe de forma 
elemental varias de  las 
relaciones de 
interdependencia que 
se establecen en un 
ecosistema entre los 

Describe de forma 
elemental la mayoría de  
las relaciones de 
interdependencia que 
se establecen en un 
ecosistema entre los 

Describe de forma elemental 
las relaciones de 
interdependencia que se 
establecen en un ecosistema  
entre los seres vivos, la materia 
y la energía. 
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medio físico 

• Las relaciones de alimentación 

• Otros tipos de relación 

• Tarea:  Elaborar una red alimentaria 

seres vivos, la materia y 
la energía.  

(menos del 60%) 

Aunque reconozca la 
importancia del 
equilibrio ecológico no 
utiliza ningún 
argumento. 

seres vivos, la materia y 
la energía.  

(al menos el 60%) 

Reconoce la 
importancia del 
equilibrio ecológico 
con al menos un 
argumento. 

 

 

seres vivos, la materia y 
la energía.. 

(al menos el 80%) 

Reconoce la importancia 
del equilibrio ecológico 
con al menos dos 
argumentos. 

Reconoce la importancia del 
equilibrio ecológico con al 
menos tres argumentos.  

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  
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� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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

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

 

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 6.  

LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben explicar qué es el medio ambiente y las relaciones que se dan en él entre los seres vivos y con el medio físico. Deben 

identificar, explicar y valorar los efectos negativos de las personas (la desertificación, contaminación, deforestación y la extinción de especies), así como actitudes de 
respeto, responsabilidad y cuidado para preservar la vida y el equilibrio natural. Finalmente, la unidad propone interpretar un gráfico de barras sobre la cantidad de 
monóxido de carbono que se emite en una ciudad durante un año. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya saben que las personas ocupan los hábitats de otras especies en los ecosistemas y compiten con ellas por los 
recursos naturales. También son conscientes de que las actividades que realizamos las personas en nuestra vida diaria pueden afectar, tanto de forma positiva o 
negativa, al entorno en el que vivimos. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden tener ciertas dificultades en diferenciar entre medio ambiente, ecosistema y medio físico. Debe indicarse que las 
acepciones de medio ambiente pueden ser diferentes. También deben precisarse las diferencias entre los distintos tipos de espacios protegidos. 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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 Y COMPETENCIAS 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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 experiencias, analizarla y, 
previa reflexión del proceso seguido, formular 
conclusiones para comunicarlas oralmente y por 
escrito. 

 

CMCT 

CL 

AA 

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

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y ordenada, 
con el vocabulario adecuado y apoyo audiovisual, los 
resultados y conclusiones de las experiencias 
realizadas. 

CMCT 

CL 

IE 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de los compañeros y compañeras, 
cuidando las herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el rol 
asignado en el grupo. 

SC 

IE 

De la unidad 

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

• Expresión oral y escrita de información. 

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

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Elaboración de resúmenes, tablas y 
esquemas. 

• Exposición oral de forma clara y 
organizada de contenidos que manifiestan 
la comprensión de los contenidos de la 
unidad. 

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

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos del método 
científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del método científico 
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

 

CMCT 

CD 

SC 

IE 
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formular sencillas inferencias 

• Fomento del trabajo individual y en grupo. 

• Planificación y realización de proyectos. 

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

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

B3-3.1. Observar, identificar y describir las 
características y componentes de los diferentes 
ecosistemas: Pradera, charca, bosque, litoral y ciudad. 

B3-3.3. Analizar el uso que hace el hombre de los 
elementos del medio y las consecuencias de su uso 
inadecuado. 

B3-3.4. Valorar la necesidad de respetar y proteger los 
seres vivos y el medio ambiente para mejorar nuestra 
calidad de vida. 

CMCT 

CL 

CD 

SC 

De la unidad 

• Los ecosistemas terrestres 

• Los ecosistemas acuáticos 

• El medio ambiente 

• Los efectos de las personas sobre el 
medio ambiente. 

• La conservación del medio ambiente. 

• Los espacios protegidos de Asturias. 

• Definición de medio ambiente y 
descripción e identificación de las 
acciones que lo modifican o alteran. 

• Explicación de consecuencias y efectos 
negativos de las personas sobre el medio 
ambiente: contaminación, deforestación, 
desertificación y extinción de especies. 

• Identificación de causas y consecuencias 
de la extinción de especies en un 
ecosistema. 

• Valoración de la repercusión en cadena 
que la extinción de animales y plantas 

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. Identificar la relación entre el ser humano y la 
biodiversidad, identificando y ejemplificando las causas 
de la extinción de especies. 

B3-4.3. Proponer acciones argumentadas para evitar la 
extinción de especies. 

B3-4.4. Observar y registrar algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, comunicando los resultados 
de forma oral y escrita. 

 

CMCT 

CL 

SC 
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supone para todas las especies del 
ecosistema. 

• Medidas para la conservación del medio 
ambiente: explicación de las 
responsabilidades de las autoridades y de 
los ciudadanos. 

• Identificación, clasificación y valoración de 
los espacios protegidos de Asturias. 

Del currículo  

• Ecosistemas terrestres y acuáticos. 

• La acción del hombre sobre los 
ecosistemas. 

• Características y componentes de un 
ecosistema. Ecosistemas, pradera, 
charca, bosque, litoral y ciudad y los 
seres vivos.  

• La biosfera. El hábitat. La biodiversidad. 

• Búsqueda de información sobre los seres 
vivos y sus condiciones de vida. 

• Estudio de las actuaciones del hombre 
que modifican el medio natural. 

• Sensibilidad por el rigor en la 
observación y en la elaboración de 
trabajos sobre animales y plantas, así 
como en la recogida de datos y muestras 
en la naturaleza. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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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. 

 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La vuelta al campo. 

Expresión oral y escrita. Debate sobre las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

Comunicación audiovisual. El medio ambiente del lince; las etapas de la desertificación de un lugar; normas de comportamiento en la 
naturaleza; espacios protegidos de Asturias. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. Búsqueda de información sobre el lobo y el medio en el que 
habita; búsqueda de información sobre alguna especie en peligro de extinción; búsqueda de información sobre el espacio protegido más próximo 
a su localidad. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Emprendimiento . Medidas personales para el ahorro de energía; buscar información sobre lugares de Asturias que deberían estar protegidos; 
medidas personales para reducir la contaminación; redacción de una historia sobre la solución de problemas ambientales; elaboración de 
carteles sobre la elaboración de residuos; búsqueda de información sobre los problemas ambientales del planeta para preparar una exposición. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA • Programa de mejora, del proyecto de • Programa de ampliación, del proyecto de Enseñanza individualizada correspondiente a la 
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Enseñanza individualizada 
correspondiente a la unidad. 

• Actividades de refuerzo propuestas en la 
guía didáctica. 

unidad. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• LibroMedia de 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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 



 
 

 
671 

 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

• Búsqueda de información en Internet sobre especies extintas; búsqueda de información en Internet sobre animales en peligro de extinción y 
las medidas que se están llevando a cabo para evitarlo. 

• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

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. 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica   
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RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en experiencias, 
analizarla  y, previa reflexión del proceso seguido, 
formular conclusiones  para comunicarlas oralmente 
y por escrito. 

• Espacios protegidos de Asturias 

No es capaz , ni con 
ayuda, de seleccionar, 
organizar, analizar o 
formular conclusiones 
cuando realiza una 
observación.  

Precisa ayuda para 
seleccionar, organizar 
y analizar  la 
información obtenida  en 
la observación de la 
evolución del monóxido 
de carbono  y para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza la información 
obtenida  en la 
observación de la 
evolución del monóxido 
de carbono , pero 
precisa ayuda para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza  la información obtenida  
en la observación de la 
evolución del monóxido de 
carbono  y formula 
conclusiones . 

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. 

• Espacios protegidos de Asturias 

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 
localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

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 audiovisual. 

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

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de 
los trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el 
rol asignado en el grupo. 

• Espacios protegidos de Asturias 

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 
localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

No suele participar 
activamente en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo  

Participa activamente  en el 
desarrollo de los trabajos 
asumiendo , con implicación y 
eficacia, el rol asignado  en el 
grupo. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones  a través del método científico  
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones no sigue 

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 

Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del 
método científico : observa, 
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y comunicando los resultados).  

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 
localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

el método científico. 
Omite más de dos 
pasos o los abordar de 
forma incompleta.  

omitir dos de los 
pasos del método 
científico o abordarlos 
de forma incompleta.  

omitir uno de los pasos 
del método científico o 
abordarlo de forma 
incompleta.  

experimenta, extrae 
conclusiones, enuncia una 
hipótesis y comunicando los 
resultados. 

 

Para evaluar los seres vivos  

RÚBRICAS INDICADORES 

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

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B3-3.1. Observar, identificar y describir las 
características y componentes  de los diferentes 
ecosistemas: Pradera, charca, bosque, litoral y 
ciudad. 

• Los ecosistemas terrestres 

Cuando observa un 
ecosistema no 
identifica   todos los 
elementos que lo 
componen,  cuando 
describe sus 
caracterísiticas suele 
omitir información 
relevante  y cuando los 
clasifica lo suele hacer 
con varios errores. 

(incluye menos del 
60%) 

Cuando observa un 
ecosistema identifica   
los elementos que lo 
componen, describe las 
caracterísiticas de estos 
elementos aunque  
omite información 
relevante  sobre sus 
características y suele 
clasificarlos 
correctamente. 

(incluye al menos el 
60%) 

Cuando observa un 
ecosistema identifica   
los elementos que lo 
componen, describe las 
caracterísiticas de estos 
elementos sin apenas 
omitir información 
relevante  sobre sus 
características y los 
clasifica correctamente. 

(incluye al menos el 
80%) 

Cuando observa un ecosistema 
identifica los elementos que 
lo componen (bióticos y 
abióticos), describe  sus  
características y lo clasifica 
atendiendo a si es terrestre 
(bosque, pradera, desierto o 
estepa) o acuático (marino o de 
agua dulce). También identifica 
y describe los ecosistemas 
urbanos. 

B3-3.3. Analizar el uso que hace el hombre de los 
elementos del medio y las consecuencias  de su 
uso inadecuado. 

• El medio ambiente 

• Los efectos de las personas sobre el medio 
ambiente 

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 

Cuando analiza el uso 
que hace el hombre de 
los elementos del medio  
no suele  identificar las 
principales 
consecuencias de un 
uso inadecuado o, si lo 
hace, la explicación es 
incorrecta.  

Cuando analiza el uso 
que hace el hombre de 
los elementos del medio  
identifica y explica  al 
menos una de las 
principales 
consecuencias de un 
uso inadecuado 
(contaminación, 
deforestación y 

Cuando analiza el uso 
que hace el hombre de 
los elementos del medio  
identifica y explica  al 
menos dos de las 
principales 
consecuencias  de un 
uso inadecuado 
(contaminación, 
deforestación y 

Cuando analiza el uso que 
hace el hombre de los 
elementos del medio  
identifica y explica  las 
principales consecuencias  de 
un uso inadecuado  
(contaminación, deforestación y 
desertización). 
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localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

desertización). desertización). 

B3-4.2. Identificar la relación entre el ser humano y 
la biodiversidad , identificando y ejemplificando las 
causas de la extinción de especies. 

• Los efectos de las personas sobre el medio 
ambiente 

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 
localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

La explicación que da  
de la correlación que se 
da entre los efectos 
negativos de la relación 
del hombre con el medio 
y la extinción de 
animales aún no tiene 
consistencia.  Omite 
muchos datos 
relevantes o los traslada 
de forma incorrecta. 

Explica, aunque 
omitiendo algún dato 
relevante o indicarlo 
de forma incorrecta , en 
qué medida cada uno 
de los efectos negativos 
que surgen de las 
relaciones que se dan 
entre las  personas y el 
medio ambiente 
contribuyen a la 
extinción de animales. 

Explica, aunque 
omitiendo algún dato 
poco relevante ,  en qué 
medida cada uno de los 
efectos negativos que 
surgen de las relaciones 
que se dan entre las  
personas y el medio 
ambiente contribuyen a 
la extinción de animales. 

Explica de forma correcta en 
qué medida cada uno de los  
efectos negativos  que surgen 
de las relaciones que se dan 
entre las  personas y el medio 
ambiente contribuyen a la 
extinción de animales . 

B3-3.4. Valorar la necesidad de respetar y proteger 
los seres vivos y el medio ambiente  para mejorar 
nuestra calidad de vida. 

• La conservación del medio ambiente 

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 
localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

Entiende que haya que 
respetar y proteger  los 
seres vivos y el medio 
ambiente, pero no sabe 
el porqué.  

Valora, aunque sin  
utilizar argumentos,   la 
necesidad de respetar y 
proteger los seres vivos 
y el medio ambiente 
para mejorar nuestra 
calidad de vida. 

Valora, utilizando 
algunos argumentos,   
la necesidad de respetar 
y proteger los seres 
vivos y el medio 
ambiente para mejorar 
nuestra calidad de vida. 

Valora, con la adecuada 
argumentación,  la necesidad 
de respetar y proteger los 
seres vivos y el medio 
ambiente  para mejorar nuestra 
calidad de vida. 

B3-4.3. Proponer acciones argumentadas para 
evitar la extinción de especies . 

• La conservación del medio ambiente 

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 
localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

Como mucho propone 
una acción concreta y 
argumentada para evitar 
la extinción de especies: 
reciclar residuos, 
ahorrar energía, ahorrar 
agua y respetar la 
naturaleza. 

Propone al menos dos 
acciones concretas y 
argumentadas para 
evitar la extinción de 
especies: reciclar 
residuos, ahorrar 
energía, ahorrar agua y 
respetar la naturaleza. 

Propone al menos tres 
acciones concretas y 
argumentadas para 
evitar la extinción de 
especies: reciclar 
residuos, ahorrar 
energía, ahorrar agua y 
respetar la naturaleza. 

Propone al menos cuatro 
acciones concretas y 
argumentadas para evitar la 
extinción de especies : reciclar 
residuos, ahorrar energía, 
ahorrar agua, respetar la 
naturaleza (controlar la tala, la 
caza…), crear espacios 
protegidos… 
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B3-4.4. Observar y registrar algún proceso  
asociado a la vida de los seres vivos, comunicando 
los resultados de forma oral y escrita. 

• Tarea:  Analizar la variación de monóxido de 
carbono a lo largo de una quincena en una 
localidad asturianas, comparar resultados y 
extraer conclusiones. 

Analiza la evolución de 
la concentración de 
monóxido ed carbono a 
lo largo de una quincena 
en la localidada de 
Gijón. 

Con mucha ayuda  
plantea hipótesis, 
realiza observaciones 
sistemáticas, interpreta 
los datos obtenidos, 
comprueba la hipótesis 
planteada. 

Y cuando comunica  las 
conclusiones omite los 
datos. Sólo incluye el 
resultado. 

Analiza la evolución de 
la concentración de 
monóxido ed carbono a 
lo largo de una quincena 
en la localidada de 
Gijón. 

Con ayuda  plantea 
hipótesis, realiza 
observaciones 
sistemáticas, interpreta 
los datos obtenidos, 
comprueba la hipótesis 
planteada. 

Y/o cuando comunica  
las conclusiones omite 
los datos. Sólo incluye 
el resultado. 

Analiza la evolución de la 
concentración de 
monóxido ed carbono a 
lo largo de una quincena 
en la localidada de Gijón. 

Con ligera ayuda  
plantea hipótesis, realiza 
observaciones 
sistemáticas, interpreta 
los datos obtenidos, 
comprueba la hipótesis 
planteada. 

O cuando comunica  las 
conclusiones omite algún  
dato básico o el 
resultado no está bien 
explicado. 

Analiza la evolución de la 
concentración de monóxido ed 
carbono a lo largo de una 
quincena en la localidada de 
Gijón.  

De forma autónoma  plantea 
hipótesis , realiza 
observaciones  sistemáticas, 
interpreta los datos 
obtenidos , comprueba la 
hipótesis  planteada. 

Comunica  las conclusiones en 
las que  incluye los datos 
básicos y el resultado. 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 
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o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 

 
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.     



 
 

  677 
 

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

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 7.  

MATERIA, FUERZAS Y MOVIMIENTO  
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. El alumnado reconocerá y enumerará las propiedades generales de la materia, utilizará la balanza para determinar su masa y la probeta para 

medir el volumen, relacionará la flotabilidad con la densidad, analizará las fuerzas que producen los cambios de movimiento de los cuerpos y  conocerá algunas 
reacciones químicas como la combustión o la fermentación que relacionará con hechos cotidianos. Finalmente, el alumnado tendrá la oportunidad de poner en práctica 
algunos de los conocimientos adquiridos en la unidad; se propone desarrollar una tarea en la que debe construir un submarino con el que comprobará la relación que se 
da entre densidad y flotabilidad. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya saben que los objetos que nos rodean, como una mesa, un globo o un ordenador, están formados por materia y que 
el sonido, la luz o las ideas no son materia. También tiene la noción de que los objetos tienen masa y volumen así como otras características como el color, el olor, la 
dureza o el brillo; y que la materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden tener ciertas dificultades para medir la densidad de un cuerpo, para interpretar algunas fuerzas como la de rozamiento y 
para determinar la masa de un líquido o la de un gas. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

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 Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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 experiencias, analizarla y, 
previa reflexión del proceso seguido, formular 
conclusiones para comunicarlas oralmente y por 
escrito. 

 

Cl 

CMCT 

IE 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.2. Exponer oralmente de forma clara y ordenada, 
con el vocabulario adecuado y apoyo audiovisual, los 
resultados y conclusiones de las experiencias 
realizadas. 

Cl 

CMCT 

IE 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de los compañeros y compañeras, 
cuidando las herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el rol 
asignado en el grupo. SC 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización de 
información obtenida en textos e 
imágenes para completar las actividades 
y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Elaboración de resúmenes, tablas y 
esquemas. 

• Realización de pequeños proyectos de 
investigación y reflexión sobre los 
procesos y los resultados. 

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos del método 
científico. 

• Aproximación experimental a algunas 
cuestiones que permitan al alumnado 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del método científico 
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

 

CMCT 

CD 

IE 



 
 

  
 

 

formular sencillas inferencias.  

• 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. 

• Planificación y realización de proyectos. 

  

 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. LA MATERIA Y LA ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Lectura inicial: La falsa corona. 

• Las propiedades de la materia. 

• La densidad y la flotabilidad. 

• Las fuerzas producen cambios. 

• El movimiento: velocidad y gravedad. 

B4-1. Estudiar y clasificar materiales por 
sus propiedades.  

 

B4-1.1. Reconocer y enumerar las propiedades 
generales de la materia (masa y volumen) y algunas de 
las específicas como la conductividad térmica, eléctrica 
o el magnetismo. 

B4-1.2. Analizar y clasificar materiales atendiendo a 
sus propiedades magnéticas y a su conductividad. 

B4-1.3. Valorar la utilidad de algunos materiales, como 
los plásticos, de analizar algunos problemas derivados 

Cl 

CMCT 

CD 

SC 



 
 

  
 

 

de un consumo excesivo, y de proponer soluciones 
(reciclado, etc.)  

B4-2. Conocer los procedimientos para la 
medida de la masa, el volumen, la densidad 
de un cuerpo.  

 

B4-2.1. Utilizar la balanza para indicar la medida de la 
masa de cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. 

B4-2.2. Analizar y predecir las variaciones de densidad 
de un cuerpo al variar algunas condiciones como la 
temperatura o la frescura. 

Cl 

CMCT 

SC 

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 y la 
fermentación.  

B4-3.4. Describir una combustión y nombrar los 
compuestos que intervienen y los que se obtienen de 
ella, identificando el calor como uno de los productos 
obtenidos. 

B4-3.5. Describir la fermentación acética que se 
produce en la transformación de un alimento y nombrar 
el microorganismo que la produce. 

 

CL 

CMCT 

IE 

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. Realizar sencillas experiencias para describir 
cambios en el movimiento y en la forma de los cuerpos 
identificando las fuerzas y comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.  

CL 

CMCT 

IE 

• Las reacciones químicas. 

• Estudios de las propiedades de la 
materia: generales y específicas. 

• Estudios de las variaciones de densidad 
y su incidencia en la flotabilidad. 

• Descripción de las fuerzas que produce 
cambios. 

• El movimiento: velocidad y gravedad. 

• Descripción de reacciones químicas. 

Del currículo  

• Estudio y clasificación de algunos 
materiales por sus propiedades 
fundamentales (masa y volumen) y 
específicas (dureza, solubilidad, estado 
de agregación, conductividad térmica, 
magnetismo, etc.) 

• Utilización de diferentes procedimientos 
para la medida de la masa de un cuerpo 
sólido, líquido o gaseoso y la medición 
del volumen de objetos del entorno que 
tengan forma de cubo o de prisma. 

• Estudio de las variaciones de densidad 
de un cuerpo al variar algunas 
condiciones. 

• Descripción de cambios en el 
movimiento y en la forma de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas.  

• Realización de experiencias para la 
observación de algunas reacciones 
químicas. Combustión y fermentación. 

• Utilidad de algunos materiales como los 
plásticos y análisis de los problemas que 
surgen con un excesivo consumo de los 

B4-5. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia.  

B4-5.4. Diferenciar entre los cambios sin y con 
transformación de materia y relacionarlos con ejemplos 
de la vida cotidiana. 

B4-5.5. Comunicar de forma oral y por escrito el 
proceso seguido y los resultados de las experiencias 
realizadas. 

B4-5.6. Respetar las normas de uso, seguridad y de 
conservación de los instrumentos y de los materiales 
de trabajo en el aula y en el centro. 

CL 

CMCT 

SC 

IE 



 
 

  
 

 

mismos. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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. 

 

 
 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La falsa corona. 

Expresión oral y escrita. Qué cosas cambiarían en nuestras vidas si la gravedad terrestre no existiese. 

Comunicación audiovisual. La medición del volumen de un cuerpo con una probeta, la fuerza de rozamiento, la gravedad y la flotabilidad. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre los efectos de la falta 



 
 

  
 

 

de gravedad en los astronautas y sobre el material más resistente del mundo y sus aplicaciones. 

Emprendimiento . Tiene que buscar información sobre el material más resistente que existe en la naturaleza e imaginar qué aplicaciones podría 
darle el ser humano en caso de que fuera capaz de fabricarlo. Buscará información, en Internet y otras fuentes, sobre la vida de Arquímedes y 
hará una presentación para mostrarla a la clase. Y construirá un submarino para comprobar la relación que existe entre la densidad y la 
flotabilidad. 

 

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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 



 
 

  
 

 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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. 

 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Búsqueda de información en Internet sobre los efectos de la falta de gravedad en los astronautas y sobre el material más resistente del 
mundo y sus aplicaciones. 

• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

 

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. 

� 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. 

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. 



 
 

  
 

 

� 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 iniciación a la actividad científica   

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.1. Buscar, seleccionar y organizar 
información concreta y relevante en experiencias, 
analizarla  y, previa reflexión del proceso seguido, 
formular conclusiones  para comunicarlas oralmente 
y por escrito. 

• Experimentos  sobre la variación del 
movimiento de algunos cuerpos y reacciones 
químicas. 

• Tarea:  Construir un submarino y explicar su 
funcionamiento 

No es capaz , ni con 
ayuda, de seleccionar, 
organizar, analizar o 
formular conclusiones 
cuando realiza una 
observación.  

Precisa ayuda para 
seleccionar, organizar 
y analizar  la 
información obtenida  en 
la observación de la 
evolución del 
experimento y para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza la información 
obtenida  en la 
observación de la 
evolución del 
experimento, pero 
precisa ayuda para  
formular conclusiones . 

Selecciona, organiza y 
analiza  la información obtenida  
en la observación de la 
evolución del experimento  y 
formula conclusiones . 

B1-3.1. Presentar por escrito , en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas. 

• Tarea:  Construir un submarino y explicar su 
funcionamiento 

Los resultados y las 
conclusiones que 
presenta de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
de forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
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 

Presenta por escrito , en 
soporte papel o digital, de 
forma clara y ordenada , con 
el adecuado vocabulario  e 
incluyendo apoyo gráfico , los 
resultados y las conclusiones 
de las experiencias realizadas. 



 
 

  
 

 

utiliza.  

 

bien debe  incluir 
apoyo gráfico.  

B1-4.3. Mostrar autonomía en el manejo de los 
instrumentos de medida y el uso de materiales, 
respetando las reglas de seguridad. 

• Medición de masas y volúmenes 

• Experimentos  sobre la variación del 
movimiento de algunos cuerpos y reacciones 
químicas. 

Utiliza con mucha 
ayuda  instrumentos de 
medida (como la 
balanza) y materiales, 
respetando las reglas de 
seguridad. 

Utiliza con ayuda  
instrumentos de medida 
(como la balanza) y 
materiales, respetando 
las reglas de seguridad. 

Utiliza con una ligera 
ayuda  instrumentos de 
medida (como la 
balanza) y materiales, 
respetando las reglas de 
seguridad. 

Utiliza con autonomía  y de 
forma correcta instrumentos  
de medida (como la balanza) y 
materiales , respetando las 
reglas de seguridad. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones  a través del método científico  
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 
y comunicando los resultados).  

• Experimentos  sobre la variación del 
movimiento de algunos cuerpos y reacciones 
químicas. 

• Tarea:  Construir un submarino y explicar su 
funcionamiento 

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones no sigue 
el método científico. 
Omite más de dos 
pasos o los abordar de 
forma incompleta.  

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir dos de los 
pasos del método 
científico o abordarlos 
de forma incompleta.  

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir uno de los pasos 
del método científico o 
abordarlo de forma 
incompleta.  

Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del 
método científico : observa, 
experimenta, extrae 
conclusiones, enuncia una 
hipótesis y comunicando los 
resultados. 

 

Para evaluar la materia y la energía  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-1.1. Reconocer y enumerar las propiedades 
generales de la materia  (masa y volumen) y algunas 
de las específicas como la conductividad térmica, 
eléctrica o el magnetismo. 

• Las propiedades de la materia 

Aún no reconoce y/o 
no enumera  todas las 
propiedades de la 
materia estudiadas. 

Tampoco las define. 

Reconoce y enumera 
las propiedades 
generales de la materia 
y algunas de las 
específicas estudiadas. 

Define las propiedades 

Reconoce y enumera las 
propiedades generales 
de la materia y las 
específicas estudiadas. 

Define  las propiedades 
aunque omitiendo 

Reconoce, enumera y define 
las propiedades generales de 
la materia  (masa y volumen) y 
las específicas estudiadas. 



 
 

  
 

 

aunque omitiendo algún 
dato relevante. 

algún dato poco 
relevante. 

B4-1.2. Analizar y clasificar materiales  atendiendo a 
sus propiedades magnéticas y a su conductividad. 

• Materiales 

Comete muchos 
errores  cuando clasifica 
materiales atendiendo a 
si son o no atraídos por 
un imán y a si son o no 
conductores.   

(errores > 50%)  

Comete errores  cuando 
clasifica materiales 
atendiendo a si son o no 
atraídos por un imán y a 
si son o no conductores.   

(errores ≤ 50%) 

Comete algún error  
cuando clasifica 
materiales atendiendo a 
si son o no atraídos por 
un imán y a si son o no 
conductores.   

(errores ≤ 30%) 

Clasifica materiales  
atendiendo a si son o no 
atraídos por un imán y a si 
son o no conductores .   

B4-1.3. Valorar la utilidad de algunos materiales , 
como los plásticos, de analizar algunos problemas  
derivados de un consumo excesivo, y de proponer 
soluciones  (reciclado, etc.) 

• Reciclaje 

Valora,  aunque sin 
argumentar, la utilidad 
de algunos materiales 
como los plásticos, pero 
no es consciente de 
los problemas que 
generan , o viceversa. 

No propone 
soluciones . 

Valora, aunque sin 
argumentar, la utilidad 
y los problemas que 
generan algunos 
materiales como los 
plásticos.  

Propone soluciones 
como el consumo 
racional o el reciclado. 

Valora con algunos 
argumentos  la utilidad y 
los problemas que 
generan algunos 
materiales como los 
plásticos.  

Propone soluciones 
como el consumo 
racional o el reciclado. 

Valora con la adecuada 
argumentación la utilidad y 
los problemas que generan 
algunos materiales  como los 
plásticos. 

Propone soluciones  como el 
consumo racional o el 
reciclado. 

B4-2.1. Utilizar la balanza  para indicar la medida de 
la masa de cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. 

• La medida de la masa 

Cuando utiliza la 
balanza indica con 
algún error  ( ≤ 30%) la 
masa  de un cuerpo 
sólido y comete 
muchos errores al 
indicar la masa de un 
cuerpo líquido y/o 
gaseoso  (errores > 
50%). 

Cuando utiliza la 
balanza indica con 
precisión la masa de un 
cuerpo sólido, pero 
comete errores al 
indicar la masa de un 
cuerpo líquido y/o 
gaseoso . 

(errores ≤ 50%) 

Cuando utiliza la balanza 
indica con precisión la 
masa de un cuerpo 
sólido, pero comete 
algún error al indicar la 
masa de un cuerpo 
líquido y/o gaseoso . 

(error ≤ 30%) 

Indica con precisión la masa 
de un cuerpo  sólido, líquido o 
gaseoso  utilizando una 
balanza. 

Ampliación 

-  Utilizar diferentes procedimientos para la medida 
del volumen de un cuerpo . 

Cuando realiza la 
medición del volumen  
de un cuerpo utilizando 
una probeta comete un 

Cuando realiza la 
medición del volumen  
de un cuerpo utilizando 
una probeta comete 

Cuando realiza la 
medición del volumen  
de un cuerpo utilizando 
una probeta comete un 

Realiza la medición del 
volumen  de un cuerpo con una 
probeta sin cometer error.  



 
 

  
 

 

• La medida del volumen importante error. 

(error > 50%)  

error. 

(error ≤ 50%) 

ligero error. 

(error ≤ 30%) 

B4-2.2. Analizar y predecir las variaciones de 
densidad de un cuerpo al variar algunas condiciones 
como la temperatura o la frescura. 

• La densidad y flotabilidad 

No aprecia la variación 
de la flotabilidad de un 
cuerpo cuando se varía 
la densidad del mismo 
cuerpo (caso de los 
submarinos) o del 
líquido en el que flota. 

Aprecia la variación de 
la flotabilidad de un 
cuerpo cuando se varía 
la densidad del mismo 
cuerpo (caso de los 
submarinos) o del 
líquido en el que flota, 
pero no establece 
relación entre ambos 
sucesos.  

Relaciona la variación 
de la flotabilidad de un 
cuerpo con la variación 
de densidad del mismo 
cuerpo (caso de los 
submarinos) o del líquido 
en el que flota. 

Predice la variación de la 
flotabilidad de un cuerpo 
cuando varía la densidad  del 
mismo cuerpo (caso de los 
submarinos) o del líquido en el 
que flota.  

B4-3.4. Describir una combustión  y nombrar los 
compuestos que intervienen y los que se obtienen de 
ella, identificando el calor como uno de los productos 
obtenidos. 

• Reacciones químicas 

Cuando describe la 
combustión y/o cuando 
identifica los recativos y 
los productos omite 
datos relevantes.  

Cuando describe la 
combustión y/o cuando 
identifica los recativos y 
los productos omite 
algún dato relevante.  

Cuando describe la 
combustión o cuando 
identifica los recativos y 
los productos omite 
algún dato poco 
relevante.  

Describe la combustión como 
una reación química 
exotérmica  (que desprende 
calor) e identifica los 
recativos y los productos.  

B4-3.5. Describir la fermentación acética  que se 
produce en la transformación de un alimento y 
nombrar el microorganismo que la produce. 

• Reacciones químicas 

Cuando describe la 
fermentación acética 
omite algún dato 
relevante.  

Cuando describe la 
fermentación acética 
omite algún dato 
relevante.  

Cuando describe la 
fermentación acética 
omite algún dato poco 
relevante.  

Describe la fermentación 
acética como una reacción 
química en la que un 
microorganismo transforma un 
alimento en otro (por ejemplo la 
transforma la sidra en vinagre). 

B4-4.1. Realizar sencillas experiencias para describir 
cambios en el movimiento  y en la forma de los 
cuerpos identificando las fuerzas  y comunicando el 
proceso seguido y el resultado obtenido.  

• Las fuerzas y el movimiento 

En sencillos 
experimentos describe 
los cambios de 
movimiento que sufre un 
cuerpo, pero no 
identifica las fuerzas 
que lo produce.  

En sencillos 
experimentos describe 
los cambios de 
movimiento que sufre un 
cuerpo e identifica la 
fuerza que impulsa al 
cuerpo. No es 
consciente de la 
intervención de las 
fuerzas de gravedad o 

En sencillos 
experimentos describe 
los cambios de 
movimiento que sufre un 
cuerpo e identifica 
alguna de las fuerzas 
que los producen como 
la que impulsa al cuerpo 
o la gravedad. Tiene 
dificultades para 
identificar la de 

En sencillos experimentos 
describe los cambios de 
movimiento  que sufre un 
cuerpo e identifica las fuerzas 
que los producen  incluyendo 
las de rozamiento o la 
gravedad. 



 
 

  
 

 

la de rozamiento.  rozamiento.  

B4-5.4. Diferenciar entre los cambios sin y con 
transformación de materia  y relacionarlos con 
ejemplos de la vida cotidiana. 

• Reacciones químicas y cambios de estado 

No diferencia  entre los 
cambios sin y con 
transformación de 
materia 

Diferencia entre los 
cambios sin y con 
transformación de 
materia, pero no  suele 
relacionarlos con 
ejemplos de la vida 
cotidiana. 

Diferencia entre los 
cambios sin y con 
transformación de 
materia y suele 
relacionarlos con 
ejemplos de la vida 
cotidiana. 

Diferencia entre los cambios  
sin y con transformación de 
materia y relacionarlos con 
ejemplos de la vida cotidiana. 

B4-5.5. Comunicar de forma oral y por escrito el 
proceso seguido y los resultados  de las 
experiencias realizadas. 

• Experimentos  sobre la variación del 
movimiento de algunos cuerpos y reacciones 
químicas. 

• Tarea:  Construir un submarino y explicar su 
funcionamiento 

Cuando comunica, de 
forma oral y por escrito, 
el proceso seguido y los 
resultados obtenidos en 
los experimentos omite 
datos relevantes.  

Cuando comunica, de 
forma oral y por escrito, 
el proceso seguido y los 
resultados obtenidos en 
los experimentos omite 
algún dato relevante.  

Cuando comunica, de 
forma oral y por escrito, 
el proceso seguido y los 
resultados obtenidos en 
los experimentos omite 
algún dato poco 
relevante.  

Comunica adecuadamente , 
de forma oral y por escrito, el 
proceso seguido y los 
resultados obtenidos en los 
experimentos  relacionados 
con la flotabilidad, el 
movimiento y las reacciones 
químicas. 

B4-5.6. Respetar las normas de uso, seguridad y 
de conservación  de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo en el aula y en el centro. 

• Experimentos  sobre la variación del 
movimiento de algunos cuerpos y reacciones 
químicas. 

• Tarea:  Construir un submarino y explicar su 
funcionamiento 

Cuando realiza 
experimentos no suele 
respetar  las normas de 
uso, seguridad y de 
conservación de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo en 
el aula y en el centro. 

(menos del 50% de las 
veces)  

Cuando realiza 
experimentos suele 
respetar  las normas de 
uso, seguridad y de 
conservación de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo en 
el aula y en el centro. 

(al menos el 50% de 
las veces)  

Cuando realiza 
experimentos casi 
siempre respeta  las 
normas de uso, 
seguridad y de 
conservación de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo en 
el aula y en el centro. 

(al menos el 70% de las 
veces) 

 

Cuando realiza experimentos 
respeta las normas de uso, 
seguridad y de conservación  
de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo en el 
aula y en el centro. 

(al menos el 90% de las 
veces)  

  

 



 
 

  
 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  
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UNIDAD 8.  

LA ENERGÍA Y SU USO  
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos deben explicar qué es la energía, sus propiedades y sus transformaciones. Además, han de identificar y describir tipos de energías 

renovables y no renovables, origen, características y aplicaciones. También deben valorar el ahorro de energía y su importancia de forma imprescindible en la vida de 
las personas. Al final de la unidad se propone realizar y participar en un debate sobre el uso de la energía. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que la energía hace que ocurran cambios en la materia y distinguen los tipos de energía más importantes. 
También saben que la energía que empleamos las personas se obtiene de las fuentes de energía y estudiar las transformaciones energéticas en una bombilla led y en 
un televisor y las consecuencias ecológicas. 

• Previsión de dificultades.  Debe hacerse incidencia en los tipos de energía que posee cada fuente. También debe subrayarse la idea de la eficiencia de la energía en 
las transformaciones energéticas. 

 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 
ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Obtener, seleccionar y organizar información 
concreta y relevante mediante la consulta de textos en 
bibliotecas y utilizando las tecnologías de la 
información y comunicar los resultados oralmente y por 
escrito. 

 

Cl 

CMCT 

CD 

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. 

Cl 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización de 
información obtenida en textos e 
imágenes para completar las actividades 
y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Elaboración de resúmenes, tablas y 
esquemas. 

• Exposición oral de forma clara y 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de los compañeros y compañeras, 
cuidando las herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el rol 
asignado en el grupo. SC 
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organizada de contenidos que 
manifiestan la comprensión de los 
contenidos de la unidad. 

• Realización de pequeños proyectos de 
investigación y reflexión sobre los 
procesos y los resultados. 

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 proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas, e iniciativa en la toma 
de decisiones y presentar los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

 

CMCT 

CD 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. LA MATERIA Y LA ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• La energía y sus transformaciones. 

• Las fuentes de energía. 

• Cómo empleamos la energía. 

• Las consecuencias del uso de la energía. 

B4-4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, 
la electricidad, el magnetismo, el calor o el 
sonido. 

B4-4.4. Identificar, describir las fuentes de energía 
renovables y no renovables y analizar las ventajas e 
inconvenientes de ambos tipos.  

B4-4.5. Describir fenómenos naturales en los que se 
producen transformaciones de energía e identificar 
tanto la forma inicial como la transformada. 

B4-4.6. Describir problemas medioambientales 

CL 

CMCT 

IE 
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• La etiqueta energética. 

• Explicación de la energía y sus 
propiedades fundamentales: 
transformación, transferencia, 
almacenamiento y transporte. 

• Descripción de las propiedades 
principales de las diferentes formas de 
energía: mecánica, lumínica, eléctrica, 
térmica, química y nuclear. 

• Explicación de las fuentes de energía 
renovables. Identificación, descripción de 
propiedades y origen de las fuentes más 
importantes: el sol, el viento, el agua, el 
calor de la Tierra y la biomasa. 

• Explicación de las fuentes de energía no 
renovables. Identificación, descripción de 
propiedades y origen de las fuentes más 
importantes: los combustibles fósiles, el 
uranio y el plutonio. 

• Representación de cómo empleamos la 
energía. 

• Explicación de las consecuencias del uso 
de la energía. 

• Interpretación de gráficos de barras. 

• Valoración e importancia del ahorro 
energético y de la desigualdad en el 
acceso a los recursos energéticos. 

Del currículo  

• Identificación de las diferentes formas de 
energía y sus transformaciones. 

• Clasificación de las fuentes de energías 
renovables y no renovables. El desarrollo 

derivados de la obtención, transporte y consumo de 
energía y proponer, con la adecuada argumentación, 
acciones concretas para un desarrollo energético 
sostenible. 
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energético sostenible y equitativo. 
Responsabilidad individual en su 
consumo. 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

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. 

 
 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. El ahorro de combustible. CONTENIDOS 
TRANSVERSALES Expresión oral y escrita. ¿Sería útil crear un motor que aprovechase el 100% de la energía?; redacción sobre la importancia de promover el 

uso de energías renovables. 
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Comunicación audiovisual. Ejemplos de transformaciones de energía; las fuentes de energías; cómo empleamos la energía; el efecto 
invernadero; la etiqueta energética. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. Búsqueda de información sobre la calefacción por pellet; buscar 
información sobre los automóviles eléctricos. 

Emprendimiento . Búsqueda de información sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas para elaborar un esquema; escribir un cuento 
sobre un futuro sin combustibles fósiles; elaborar un cartel para promover el ahorro de energía; explicar las medidas de ahorro energético que 
tomaría una persona si fuera jefe de gobierno. 

Educación cívica y constitucional. Listado de propuestas para que una familia ahorre energía. 

 

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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 
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• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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. 

 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

• Búsqueda de información en Internet sobre los efectos de la falta de gravedad en los astronautas y sobre el material más resistente del 
mundo y sus aplicaciones. 

 

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 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, 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 
calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación 
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(anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

inicial se calificará del mismo modo.  

Calificación cualitativa:  tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica   

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.3. Obtener, seleccionar y organizar 
información concreta  y relevante mediante la 
consulta de textos en bibliotecas y utilizando las 
tecnologías de la información y comunicar los 
resultados oralmente y por escrito. 

• Ventajas del uso de los coches eléctricos, las 
estufas de pellets y funcionamiento de las 
centrales eléctricas. 

No suele buscar ni 
extraer la información 
que precisa para 
elaborar una red 
alimentaria. 

Los resultados que 
comunica no incluyen 
datos básicos y la 
conclusiones son 
poco precisas.  

Suele buscar y extraer 
la información que 
precisa para elaborar 
una red alimentaria. 

Comunica los resultados 
aunque puede que 
omita algún dato 
básico . Las 
conclusiones no 
siempre son claras  
precisas.  

Casi siempre busca y 
extrae la información 
que precisa para 
elaborar una red 
alimentaria. 

Comunica los resultados 
sin omitir datos básicos  
y las conclusiones de 
forma clara y precisa. 

Busca y extrae la información 
que precisa para elaborar una 
red alimentaria. 

Comunica los resultados  sin 
omitir datos básicos  y las 
conclusiones de forma clara y 
precisa. 

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:  Estudios de las transformaciones 
energéticas en una bombilla led y en un 

Los resultados y las 
conclusiones que 
expone de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 

Expone oralmente de 
forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 

Expone oralmente de 
forma clara y ordenada 
los resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Exponer oralmente  de forma 
clara y ordenada , con el 
vocabulario adecuado  y 
apoyo audiovisual , los 
resultados y conclusiones de 
las experiencias realizadas. 
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televisor y las consecuencias ecológicas. incompleta.  

 

claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

O bien debe utilizar un 
vocabulario más 
variado y preciso o 
bien debe  incluir 
apoyo audiovisual. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de 
los trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el 
rol asignado en el grupo. 

• Tarea:  Estudios de las transformaciones 
energéticas en una bombilla led y en un 
televisor y las consecuencias ecológicas. 

No suele participar 
activamente en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo  

Participa activamente  en el 
desarrollo de los trabajos 
asumiendo , con implicación y 
eficacia, el rol asignado  en el 
grupo. 

B1-5.3. Mostrar autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas, e iniciativa  en la 
toma de decisiones y presentar los trabajos  de 
manera ordenada, clara y limpia. 

• Tarea:  Estudios de las transformaciones 
energéticas en una bombilla led y en un 
televisor y las consecuencias ecológicas. 

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. 

 

Para evaluar la materia y la energía  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B4-4.5. Describir fenómenos naturales en los que se 
producen transformaciones de energía e identificar 
tanto la forma inicial  como la transformada. 

Cuando define el 
concepto de energía y/o 
cuando identifica las 

Cuando define el 
concepto de energía y/o 
cuando identifica las 

Cuando define el 
concepto de energía y/o 
cuando identifica las 

Define  el concepto de energía , 
identifica  las formas  y 
describe fenómenos naturales 
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• La energía y sus transformaciones 

• Tarea:  Estudios de las transformaciones 
energéticas en una bombilla led y en un 
televisor y las consecuencias ecológicas. 

formas y/o cuando 
describe fenómenos 
naturales en los que se 
producen 
transformaciones de 
energía omite datos 
relevantes.  

formas y/o cuando 
describe fenómenos 
naturales en los que se 
producen 
transformaciones de 
energía omite algún 
dato relevante.  

formas y/o cuando 
describe fenómenos 
naturales en los que se 
producen 
transformaciones de 
energía omite algún 
dato poco relevante.  

en los que se producen 
transformaciones de energía . 

B4-4.4. Identificar, describir  las fuentes de energía  
renovables y no renovables  y analizar las ventajas 
e inconvenientes de ambos tipos.  

• Las fuentes de energía 

• Tarea:  Estudios de las transformaciones 
energéticas en una bombilla led y en un 
televisor y las consecuencias ecológicas. 

Cuando identifica y/o 
describe las fuentes de 
energía renovables y/o 
no renovables y analiza 
las ventajas e 
inconvenientes de 
ambos tipos omite 
datos relevantes.  

Cuando identifica y/o 
describe las fuentes de 
energía renovables y/o 
no renovables y analiza 
las ventajas e 
inconvenientes de 
ambos tipos omite 
algún dato relevante.  

Cuando identifica y/o 
describe las fuentes de 
energía renovables y/o 
no renovables y analiza 
las ventajas e 
inconvenientes de 
ambos tipos omite algún 
dato poco relevante.  

Identifica, describe las 
fuentes de energía  renovables 
y no renovables y analiza las 
ventajas e inconvenientes  de 
ambos tipos. 

B4-4.6. Describir problemas medioambientales  
derivados de la obtención, transporte y consumo 
de energía  y proponer,  con la adecuada 
argumentación, acciones concretas para un 
desarrollo energético sostenible.  

• Cómo empleamos la energía 

• Consecuencias del uso de las energías 

• Tarea:  Estudios de las transformaciones 
energéticas en una bombilla led y en un 
televisor y las consecuencias ecológicas. 

Cuando describe 
problemas 
medioambientales 
derivados de la 
obtención, transporte y 
consumo de energía 
omite datos 
relevantes.  

No suele proponer  
acciones concretas 
para un desarrollo 
energético sostenible. 

Cuando describe 
problemas 
medioambientales 
derivados de la 
obtención, transporte y 
consumo de energía 
omite algún dato 
relevante. Y/o  cuando 
propone acciones 
concretas para un 
desarrollo energético 
sostenible no las 
justifica.  

Cuando describe 
problemas 
medioambientales 
derivados de la 
obtención, transporte y 
consumo de energía 
omite algún dato poco 
relevante. O  cuando 
propone acciones 
concretas para un 
desarrollo energético 
sostenible no las llega a 
justificar de forma 
adecuada. 

 

 

 

Describe problemas 
medioambientales  derivados 
de la obtención, transporte y 
consumo de energía. 

Proponer,  con la adecuada 
argumentación, acciones 
concretas  para un desarrollo 
energético sostenible . 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo de Ciencias de la Naturaleza. 

 
• RECURSOS PARA EL PROFESORADO 

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. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA  

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/ DE AULA 1 2 3 4 

 De la programación didáctica      

1. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación fijados.      

2. Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     

3. Los resultados de evaluación seleccionados permiten evaluar adecuadamente los aprendizajes.     

4. Cada resultado de aprendizaje se asocia con una rúbrica que permiten evaluar al alumnado bajo un mismo criterio.     

5. Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     

6. La metodología prevista es variada y permite realizar prácticas sociales.     

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

8. Se incluyen planes, programas y proyectos (PLEI, TIC…)     

9. Se contempla en análisis del desarrollo de la unidad para plantear propuestas de mejora.     

De la programación de aula     

1. La tarea seleccionada, como organizador de la actividad, está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     

2. Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     

3. Las actividades previstas son diversas e inclusivas (requieren procesos y contenidos variados/atienden a la diversidad)     

4. Los ejercicios programados permiten al alumnado resolver las actividades programadas.     

Valoración:  el equipo docente que interviene en el desarrollo de la unidad realizará su valoración en la reunión de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 1 - 
insuficiente; 2 – aceptable; 3 – bien; 4 – muy bien.  

 



 
 

   
 

UNIDAD 9.  

LAS MÁQUINAS Y LA ELECTRICIDAD 
1. PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad.  Los alumnos identificarán las partes de una máquina y los operadores de las mismas. También analizarán y relacionarán cada desarrollo 

tecnológico con la mejora en la calidad de vida de las personas. También deben saber que la electricidad está presente en muchas de nuestras actividades y es el tipo 
de energía que empleamos con más frecuencia. A lo largo de la unidad conocerán dónde se produce la electricidad que consumimos. Aprenderán a percibir la 
electricidad que contienen los materiales de nuestro entorno, por ejemplo, una moqueta y a construir, al final de la unidad, un circuito eléctrico. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen que la electricidad es uno de los tipos de energía que más utilizamos. Por ejemplo, saben que los 
electrodomésticos funcionan con energía eléctrica y que esta se produce en las centrales eléctricas. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden tener ciertas dificultades en comprender que toda la materia tiene carga eléctrica, ya que es una cualidad que no se ve, 
pero sí sus manifestaciones. Las experiencias que se proponen a lo largo de la unidad ayudarán a comprender estos conceptos. También les costará entender que la luz 
que consumimos en nuestros hogares no se origina en los enchufes. Recalque que proviene de las centrales eléctricas desde donde se distribuye a nuestras casas. 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

2.1. 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 
ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RESULTADO S DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 



 
 

  
 

 
 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES 
COMPETENCIAS 

(1) 

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. Obtener, seleccionar y organizar información 
concreta y relevante mediante la consulta de textos en 
bibliotecas y utilizando las tecnologías de la 
información y comunicar los resultados oralmente y por 
escrito. 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

B1-3.1. Presentar por escrito, en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas. 

 

CL 

CMCT 

IE 

De la unidad 

• Búsqueda, selección y organización de 
información obtenida en textos e 
imágenes para completar las actividades 
y responder preguntas. 

• Expresión oral y escrita de información. 

• Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 

• Utilización del vocabulario de la unidad 
trabajada en exposiciones y trabajos de 
clase. 

• Exposición oral de forma clara y 
organizada de contenidos que 
manifiestan la comprensión de los 
contenidos de la unidad. 

B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de los compañeros y compañeras, 
cuidando las herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de los 
trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el rol 
asignado en el grupo. SC 



 
 

  
 

 
 

• Elaboración de resúmenes, tablas y 
esquemas. 

• Realización de pequeños proyectos de 
investigación y reflexión sobre los 
procesos y los resultados. 

Del currículo  

• Iniciación a la actividad científica 
siguiendo los procesos del método 
científico. 

• 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. 

• Planificación y realización de proyectos. 

B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del método científico 
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados).  

 

CMCT 

CD 

IE 

(1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
BLOQUE 4. LA MATERIA Y LA ENERGÍA; BLOQUE 5. LA TEC NOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INDICADORES 

(Estándares de aprendizaje)  
COMPETENCIAS 

(1) 

De la unidad 

• Partes de una máquina 

• Las máquinas y los avances tecnológicos 

• Las estructuras 

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. 

B4-4.2. Nombrar algunas aplicaciones de la corriente 
eléctrica y valorar su importancia para la vida. CL 

CMCT 

IE 



 
 

  
 

 
 

B5-1. Conocer los principios básicos que 
rigen máquinas y aparatos. 

 

B5-1.1. Analizar aparatos y máquinas de uso habitual. 

B5-1.2. Reconocer las partes mecánicas y electrónicas 
de las máquinas más habituales. 

B5-1.3. Identificar alguna de las aplicaciones de los 
objetos y las máquinas, y de su sutilidad para facilitar 
las actividades humanas. 

B5-1.4. Elaborar presentaciones sencillas en el 
ordenador, de forma guiada. 

CL 

CMCT 

CD 

• La corriente eléctrica 

• Los circuitos eléctricos 

• Lectura y comprensión de textos: Cómo 
hacer una bombilla 

• Análisis de dibujos de los elementos de 
una máquina (coche, bicicleta) y de una 
estructura (el puente). 

• La distribución de los alimentos en la 
nevera 

• Interpretación de representaciones 
gráficas de circuitos eléctricos. 

• Interés por dar explicaciones científicas a 
los hechos del entorno. 

• Valoración de la importancia de la 
electricidad en nuestras vidas. 

• Interés por adoptar medidas de 
seguridad ante la electricidad. 

Del currículo  

• Máquinas y aparatos del entorno: 
Características y normas de uso. Tipos 
de máquinas y sus usos más frecuentes. 
Medidas de prevención.  

• Aparatos de uso doméstico que suponen 
una ventaja para la vida. 

• Las máquinas consumen energía. Los 
aparatos domésticos y el ahorro 
energético. 

• Elaboración de presentaciones sencillas 
en el ordenador, de forma guiada. 

• Identificación de las fuentes de energía 

B5-3. Conocer las leyes básicas que rigen 
los fenómenos, como la reflexión de la luz, 
la transmisión de la corriente eléctrica. 

 

B5-3.1. Explicar algunos usos de la corriente eléctrica y 
relacionarlos con los aparatos eléctricos 
correspondientes, valorando su importancia para la 
vida. 

B5-3.2. Poner ejemplos de materiales conductores y 
aislantes, explicando y argumentando sus propuestas. 

B5-3.3. Conocer e identificar los elementos de un 
circuito eléctrico. 

B5-3.4. Construir un circuito eléctrico, identificando sus 
componentes, para comprobar cómo se transmite la 
corriente eléctrica. 

B5-3.5. Realizar un dibujo, en que se detallen los 
elementos necesarios para su construcción, 
seleccionando las herramientas y materiales 
apropiados para su elaboración. 

B5-3.6. Mostrar cuidado al aplicar las normas de 
seguridad básicas. 

B5-3.7. Identificar los riesgos derivados del empleo de 
máquinas y aparatos buscando la seguridad ante las 
aplicaciones tecnológicas. 

CL 

CMCT 

IE 

CEC 



 
 

  
 

 
 

con las que funcionan las máquinas.  

• Componentes mecánicos y electrónicos 
de las máquinas. 

• Los circuitos eléctricos. Identificación de 
los componentes de un circuito eléctrico 
(receptor, generador, conductor y 
elementos de control), reconocimiento de 
su utilidad y descripción de su 
funcionamiento. 

• Diseño de circuitos eléctricos sencillos. 

• Tipos de circuito: En serie y en paralelo. 

• Esquemas de circuitos. 

• Realización de experiencias con circuitos 
eléctricos sencillos para observar efectos 
de la electricidad. 

• Inventos y descubrimientos científicos 
relevantes y principales aplicaciones 
tecnológicas en la actualidad en el 
campo de la medicina, las 
comunicaciones, el trabajo, el ocio y el 
ámbito doméstico. 

 (1)  Competencias del currículo : comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (SC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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. 

 
 
 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Cómo construir una bombilla. 

Expresión oral y escrita. ¿Qué invento te llevarías a una isla desierta? 

Comunicación audiovisual. Elementos de un coche de juguete; operadores de una bicicleta; la colocación de los alimentos en una nevera;  los 
efectos de la corriente; los circuitos eléctricos. 

Emprendimiento . Explicación de la importancia de ahorrar energía; escribir cómo sería un día sin electricidad; búsqueda de información sobre 
materiales semiconductores; realización de una maqueta de una instalación eléctrica. 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional. Ventajas e inconvenientes del uso de los ordenadores. 

 

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 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 



 
 

  
 

 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso. 

 
5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLEI 

Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva de los textos de la unidad, respetando de forma adecuada todos los signos de puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer 

Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media 

• Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

Escritura:. 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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. 

 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Trabajar en el LibroMedia de 5.º actividades y recursos correspondientes a la unidad. 

• Búsqueda de información en Internet sobre materiales semiconductores, y su utilidad, y sobre cómo funciona el mecanismo de un reloj de 



 
 

  
 

 
 

cuerda. 

 

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. 

� 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. 

• Pruebas de evaluación por competencias.  

• Observación directa.  

 

Para evaluar iniciación a la actividad científica   

 



 
 

  
 

 
 

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B1-1.3. Obtener, seleccionar y organizar 
información concreta  y relevante mediante la 
consulta de textos en bibliotecas y utilizando las 
tecnologías de la información y comunicar los 
resultados oralmente y por escrito. 

• Trabajo de investigación: materiales 
semiconductores y su utilidad; el mecanismo 
de funcionamiento de un reloj de cuerda. 

No suele buscar ni 
extraer la información 
que precisa sobre 
semiconductores o 
sobre el funcionamiento 
de un reloj de cuerda 

Los resultados que 
comunica no incluyen 
datos básicos y la 
conclusiones son 
poco precisas.  

Suele buscar y extraer 
la información que 
precisa sobre 
semiconductores o 
sobre el funcionamiento 
de un reloj de cuerda 

Comunica los resultados 
aunque puede que 
omita algún dato 
básico . Las 
conclusiones no 
siempre son claras  
precisas.  

Casi siempre busca y 
extrae la información 
que precisa sobre 
semiconductores o sobre 
el funcionamiento de un 
reloj de cuerda 

Comunica los resultados 
sin omitir datos básicos  
y las conclusiones de 
forma clara y precisa. 

Busca y extrae la información 
que precisa sobre 
semiconductores o sobre el 
funcionamiento de un reloj de 
cuerda 

Comunica los resultados  sin 
omitir datos básicos  y las 
conclusiones de forma clara y 
precisa. 

B1-3.1. Presentar por escrito , en soporte papel o 
digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado 
vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados 
y las conclusiones de las experiencias realizadas. 

• Trabajo de investigación: materiales 
semiconductores y su utilidad; el mecanismo 
de funcionamiento de un reloj de cuerda. 

Los resultados y las 
conclusiones que 
presenta de las 
experiencias realizadas 
lo hace de forma 
desordenada e 
incompleta.  

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
de forma ordenada los 
resultados y las 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

Debería mejorar la 
claridad y el 
vocabulario que 
utiliza.  

 

Presenta por escrito, en 
soporte papel o digital, 
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.  

Presenta por escrito , en 
soporte papel o digital, de 
forma clara y ordenada , con 
el adecuado vocabulario  e 
incluyendo apoyo gráfico , los 
resultados y las conclusiones 
de las experiencias realizadas. 

B1-4.2.  Participar activamente en el desarrollo de 
los trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el 
rol asignado en el grupo. 

• Tarea:  Construir un circuito eléctrico que 
incluya un generador, un interruptor, un 
receptor y el cableado correspondiente. 

No suele participar 
activamente en el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos asumiendo el 
rol asignado. Pero 
necesita mejorar en lo 
relativo a la eficacia . 

Participa activamente en 
el desarrollo de los 
trabajos y suele asumir , 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo  

Participa activamente  en el 
desarrollo de los trabajos 
asumiendo , con implicación y 
eficacia, el rol asignado  en el 
grupo. 



 
 

  
 

 
 

B1-5.1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones  a través del método científico  
(observando y planteando problemas, enunciando 
hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, 
y comunicando los resultados).  

• Tarea:  Construir un circuito eléctrico que 
incluya un generador, un interruptor, un 
receptor y el cableado correspondiente. 

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones no sigue 
el método científico. 
Omite más de dos 
pasos o los abordar de 
forma incompleta.  

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir dos de los 
pasos del método 
científico o abordarlos 
de forma incompleta.  

Cuando realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas 
investigaciones lo suele 
omitir uno de los pasos 
del método científico o 
abordarlo de forma 
incompleta.  

Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones a través del 
método científico : observa, 
experimenta, extrae 
conclusiones, enuncia una 
hipótesis y comunicando los 
resultados. 

  

Para evaluar la materia y la energía; la tecnología , objetos y máquinas  

RÚBRICAS INDICADORES 

Tomados del Decreto 82/2014, de 28 de agosto de 
Asturias 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado 

(3) 

Excelente 

(4) 

B5-1.1. Analizar aparatos y máquinas de uso 
habitual. 

B5-1.2. Reconocer las partes mecánicas y 
electrónicas  de las máquinas más habituales. 

• Las partes de una máquina 

Cuando analiza una 
máquina de uso habitual 
(coche de juguete y 
bicicleta) aún no 
reconoce la mayoría 
de las partes 
mecánicas y eléctricas 
estudiadas. 

(menos del 50%)  

Cuando analiza una 
máquina de uso habitual 
(coche de juguete y 
bicicleta) reconoce 
algunas de las partes 
mecánicas y eléctricas 
estudiadas. 

(al menos el 50%)  

Cuando analiza una 
máquina de uso habitual 
(coche de juguete y 
bicicleta) reconoce la 
mayoría de las partes 
mecánicas y eléctricas 
estudiadas. 

(al menos el 70%) 

Cuando analiza una máquina 
de uso habitual (coche de 
juguete y bicicleta) reconoce 
las partes mecánicas y 
eléctricas estudiadas . 

(al menos el 90%)  

B5-1.3. Identificar alguna de las aplicaciones  de los 
objetos y las máquinas, y de su utilidad  para facilitar 
las actividades humanas. 

• Las máquinas y los avances tecnológicos 

Identifica pocas 
aplicaciones   
relacionadas con el 
hogar, la alimentación, 
el ocio y las 
comunicaciones que ha 
estudiado.  

Puede que valora su 
utilidad para las 

Identifica algunas de 
las aplicaciones   
relacionadas con el 
hogar, la alimentación, 
el ocio y las 
comunicaciones que ha 
estudiado.  

Valora, con algunos 
argumentos, su utilidad 

Identifica la mayoría de 
las aplicaciones   
relacionadas con el 
hogar, la alimentación, el 
ocio y las 
comunicaciones que ha 
estudiado.  

Valora, con la adecuada 
argumentación,  su 

Identifica  las aplicaciones  
relacionadas con el hogar , la 
alimentación , el ocio  y las 
comunicaciones  que ha 
estudiado.  

Valora, con la adecuada 
argumentación,  su utilidad 
para las personas y para el 
medio ambiente. 



 
 

  
 

 
 

personas y para el 
medio ambiente, pero lo 
hace sin 
argumentación . 

(menos del 50%)  

para las personas y 
para el medio ambiente. 

(al menos el 50%)  

utilidad para las 
personas y para el medio 
ambiente. 

(al menos el 70%)  

(al menos el 90%)  

B5-1.4. Elaborar presentaciones sencillas  en el 
ordenador, de forma guiada. 

• Trabajos de investigación: los materiales 
semiconductores y sus aplicaciones 

Precisa bastante 
ayuda  para incluir en la 
presentación 
transiciones, imágenes 
y enlaces.  

Necesita mejorar las 
características del 
texto  para que se 
adecúe a  una 
presentación. Además, 
no tiene en cuenta la 
legibilidad . 

Precisa ayuda  para 
incluir en la 
presentación 
transiciones, imágenes 
y enlaces.  

Necesita mejorar las 
características del 
texto  para que se 
adecúe a  una 
presentación.  

Tiene en cuenta la 
legibilidad. 

Precisa una ligera 
ayuda  para incluir en la 
presentación 
transiciones, imágenes y 
enlaces.  

El texto es el adecuado 
para una presentación y 
tiene en cuenta la 
legibilidad. 

Elabora, de forma autónoma, 
una presentación  que incluye 
diapositivas, transiciones, 
imágenes y enlaces.  

El texto es el adecuado para 
una presentación  (poco texto, 
predominio de oraciones 
cortas, esquemas…) y tiene en 
cuenta la legibilidad. 

B4-4.2. Nombrar  algunas aplicaciones de la 
corriente eléctrica y valorar su importancia  para la 
vida. 

• La corriente eléctrica 

Tiene problemas  para 
nombrar la mayoría  de 
las aplicaciones  
estudiadas de la 
corriente eléctrica. 

Puede que valore su 
importancia aunque sin 
argumentar. 

(menos del 50%)  

Nombra algunas de las 
aplicaciones  
estudiadas de la 
corriente eléctrica y 
valora con algunos 
argumentos su 
importancia para la vida. 

(al menos el 50%)  

Nombra la mayoría de 
las aplicaciones  
estudiadas de la 
corriente eléctrica y 
valora con algunos 
argumentos su 
importancia para la vida. 

(al menos el 70%) 

Nombra las aplicaciones 
estudiadas de la corriente 
eléctrica  y valora, con la 
adecuada argumentación, su 
importancia para la vida. 

(al menos el 90%)  

B5-3.1. Explicar algunos usos de la corriente 
eléctrica  y relacionarlos con los aparatos eléctricos 
correspondientes, valorando su importancia para la 
vida. 

• La corriente eléctrica 

Cuando explica los usos 
más habituales de la 
corriente eléctrica omite 
datos relevantes. 

Valora su importancia 
para la vida aunque sin 

Cuando explica los usos 
más habituales de la 
corriente eléctrica omite 
algún dato relevante. 

Valora, con algunos 
argumentos , su 

Cuando explica los usos 
más habituales de la 
corriente eléctrica omite 
algún dato poco 
relevante. 

Valora, con algunos 
argumentos , su 

Explica , poniendo ejemplos,  
los usos  más habituales de la 
corriente eléctrica. 

Valora, con la adecuada 
argumentación , su 
importancia para la vida. 



 
 

  
 

 
 

argumentar.  importancia para la vida. importancia para la vida. 

B5-3.2. Poner ejemplos de materiales conductores y 
aislantes,  explicando y argumentando sus 
propuestas. 

• La corriente eléctrica 

Clasifica los materiales 
en conductores y 
aislantes justificando la 
elección cometiendo 
muchos errores.  

(errores > 50%) 

Clasifica los materiales 
en conductores y 
aislantes justificando la 
elección cometiendo 
errores.  

(errores ≤ 50%) 

Clasifica los materiales 
en conductores y 
aislantes justificando la 
elección cometiendo 
muy pocos errores.  

(errores ≤ 30%) 

Clasifica  los materiales en 
conductores y aislantes  
justificando la elección sin 
cometer errores. 

B5-3.3. Conocer e identificar los elementos de un 
circuito eléctrico.  

• Los circuitos eléctricos 

No identifica  todos los 
elementos de un circuito 
eléctrico y cuando 
explica la utilidad  de 
cada uno de ellos omite 
datos relevantes . 

Identifica los elementos 
de un circuito eléctrico, 
pero cuando explica la 
utilidad  de cada uno de 
ellos omite algún dato 
relevante . 

Identifica los elementos 
de un circuito eléctrico, 
pero cuando explica la 
utilidad  de cada uno de 
ellos omite algún dato 
poco relevante . 

Identifica los elementos de 
un circuito eléctrico  y explica 
la utilidad  de cada uno de 
ellos. 

B5-3.4. Construir un circuito eléctrico , identificando 
sus componentes, para comprobar cómo se transmite 
la corriente eléctrica. 

B5-3.5. Realizar un dibujo , en que se detallen los 
elementos necesarios para su construcción, 
seleccionando las herramientas y materiales 
apropiados para su elaboración. 

• Tarea:  Construir un circuito eléctrico que 
incluya un generador, un interruptor, un 
receptor y el cableado correspondiente. 

Precisa ayuda para el 
diseño y para la 
construcción de un 
circuito eléctrico  que 
incluye un generador, 
un interruptor, una 
bombilla y el cableado 
adecuado. 

Precisa ayuda para el 
diseño . Después 
construye un circuito 
eléctrico que incluye un 
generador, un 
interruptor, una bombilla 
y el cableado adecuado, 
pero, por una mala 
conexión, tiene fallos 
en el funcionamiento.  

Diseña y construye un 
circuito eléctrico  que 
incluye un generador, un 
interruptor, una bombilla 
y el cableado adecuado, 
pero, por mala conexión,  
tiene fallos en e l 
funcionamiento. 

Diseña y construye un 
circuito eléctrico  que incluye 
un generador, un interruptor, 
una bombilla y el cableado 
adecuado y funciona 
correctamente . 

B5-3.6. Mostrar cuidado al aplicar las normas de 
seguridad básicas. 

B5-3.7. Identificar los riesgos  derivados del empleo 
de máquinas y aparatos buscando la seguridad ante 
las aplicaciones tecnológicas. 

No identifica la 
mayoría de los riesgos  
derivados del empleo de 
máquinas o aparatos 
(bicicleta y pequeños 
electrodomésticos) y/o 

Identifica algunos de 
los riesgos  derivados 
del empleo de máquinas 
o aparatos (bicicleta y 
pequeños 
electrodomésticos) y 

Identifica la mayoría de 
los riesgos  derivados 
del empleo de máquinas 
o aparatos (bicicleta y 
pequeños 
electrodomésticos) y 

Identifica los riesgos  
derivados del empleo de 
máquinas o aparatos (bicicleta 
y pequeños electrodomésticos) 
y aplica las normas de 



 
 

  
 

 
 

• La bicicleta y los pequeños electrodomésticos no suele aplicar las 
normas de seguridad. 

(menos del 50%)  

suele aplicar las 
normas de seguridad. 

(al menos el 50%)  

aplica las normas de 
seguridad. 

(al menos el 70%) 

seguridad. 

(al menos el 90%)  

.  

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

• MATERIAL DEL ALUMNADO 

o Libro del alumno de Ciencias de la Naturaleza. 

o Cuaderno de trabajo. 

o EVA Ciencias de la Naturaleza 5º. 

• MATERIAL DE AULA 
o Láminas de Ciencias de la Naturaleza. 

o Material manipulativo 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. 

� Pruebas de evaluación externa. 

o Enseñanza individualizada 

� Plan de mejora. 
� Programa de ampliación. 

 
o Recursos complementarios  

� Ciencias de la Naturaleza: Taller de Ciencias; Lecturas de 
Ciencias de la Naturaleza; Esquemas mudos; Programa 
bilingüe. 
 

o Proyectos de trabajo cooperativo  
� Proyecto correspondiente al primer, segundo y tercer  

trimestre. 
� Proyecto social. 

 
o Aprendizaje eficaz  

� Técnicas de estudio y preparación de exámenes. 
 

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.  
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Introducción 
  

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa de 2013, conocida por las siglas LOMCE, regula la Educación 

Primaria, en el capítulo II del título I, en los seis cursos académicos que comprende. En su artículo 16, precisa que su 

finalidad será facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio 

y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los citados alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar 

con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

  

Bajo esta ley, el currículo de Educación Primaria se divide en tres bloques de asignaturas: materias troncales, materias 

específicas y materias de libre configuración autonómica. Dentro de este último bloque, la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Principado de Asturias ha diseñado el currículo de la materia Cultura Asturiana, de la cual se 

dice en el Decreto 82/2014, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educació Primaria en el 

Principado de Asturias, que se ofertará, con carácter voluntario, dentro del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica, y que “acercará al alumnado al conocimiento de la evolución de la sociedad asturiana y su 

patrimonio cultural”. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Programación didáctica 
  

La programación didáctica, en consonancia con las directrices emanadas del Currículo para la Educación Primaria 

publicado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, deberán cotener al menos los siguientes elementos: 

  

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: unidades didácticas, proyectos, 

talleres u otros. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de 

acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada área y las directrices generales fijadas en la 

concreción curricular. 

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado 

con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales. 

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo 

del currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación. 

e) El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo establecido en la programación general 

anual del centro. 

f) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto. 

g) Los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica. 
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La materia Cultura Asturiana 
  

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la cultura de Asturias, de 

manera que los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que cursen esta área puedan tener una visión global y 

equilibrada de los elementos y manifestaciones que la constituyen. 

  

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias obtenidas dentro y fuera del 

centro educativo para que el niño o la niña identifique en los contenidos del área elementos referenciales de su vida 

cotidiana, plenos de realidad y actualidad, y que los aprendizajes obtenidos sean significativos. 

  

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto visibles y materiales como 

inmateriales. En consecuencia, el currículo recorre los aspectos de uno y otro tipo más destacables y de mayor 

interés para los alumnos y las alumnas. 

  

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende presentar la cultura 

asturiana como una realidad dinámica que encuentra su explicación en la sociedad asturiana y en su evolución. Se 

trata de mostrar las líneas más destacables de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras 

sociales del pasado, en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se imbrican en la sociedad 

asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos folclóricos y costumbristas. 

  

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos Comunes y, dotado de un claro 

carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de acercar a los alumnos y alumnas a las técnicas básicas del 

trabajo y a la búsqueda, análisis y selección de la información. Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con 

prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis en la autonomía personal, el 

sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución de acciones y la transmisión y puesta en común de las 

mismas. Finalmente, se incide en la importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones 

ajenas. 

  

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos que han conformado la 

cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo tradicional» sigue siendo útil desde el punto de vista 

pedagógico para los fines de esta área. Uno de los elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, 

puesto que el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están inevitablemente presentes en las 

manifestaciones de la cultura asturiana. En este sentido, aunque a lo largo del currículo se hace referencia a la 

lengua asturiana, se está aludiendo también al gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones 

culturales de la lengua asturiana y una caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua 

asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y las fiestas y juegos populares o 

la mitología asturiana. 

  

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, forman un conjunto, un 

sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en la estructura en que se insertan las demás personas. 

El alumnado reconocerá en la cultura asturiana una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es 

diversa y cambiante. 

  

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico», se aborda la 

cimentación de la sociedad asturiana en su contexto geográfico a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la 

cultura asturiana y su expresión en la configuración de la identidad de Asturias encuentran su explicación en un 

medio físico determinado que conviene identificar y conocer. Su construcción, que se incardina en un proceso 

histórico que nos ha dejado no sólo las huellas del pasado, materializadas en un rico patrimonio arqueológico, 

artístico y monumental, dignas de estudio y preservación, es también una realidad de presente que necesita de esa 

perspectiva histórica para su ajustada y cabal interpretación. No se olvida este bloque de la expresión simbólica de 
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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 



 
 

127 
 

presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes 

para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente 

histórica exige procedimientos diferenciados de bús- queda, selección, organización e interpretación que 

son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.  

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la competencia digital y la 

competencia lingüística. Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en 

vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la 

exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un 

lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia.  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse 

de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, recuperar y valorar la información. 

Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los rudimentos del método científico, especialmente 

en lo que se refiere al planteamiento de problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, 

cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. En 

este sentido, como hemos señalado en el apartado de meto- dología específica, sin renunciar a la actividad 

y el esfuerzo individual, la materia de Cultura Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo 

cooperativo donde los alumnos y las alumnas pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para 

finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas.  

La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento 

de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que 

forman parte del patrimonio cultural, específicamente el asturiano.  

Por otra parte, la concienciación de la existencia de unas peculiaridades patrimoniales culturales y de la 

necesidad de una participación activa en su defensa está en los fundamentos de una competencia que 

desarrolle un sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos 

de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y permite el acercamiento a 

determinados rasgos del método científico con el que se construye el conocimiento: saber definir 

problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 

resultados y comunicarlos. Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de 

conceptos que permiten interpretar e interactuar con el mundo físico. 
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Capacidades 
  

El área área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la 

etapa de Educación Primaria: 

  

a) Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, contribuyendo 

a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural. 

b) Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente evolución y como 

patrimonio presente y funcional para la sociedad actual. 

c) Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana actual, 

valorando el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de convivencia en una sociedad 

diversa. 

d) Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y de 

cohesión social respecto a otras tradiciones culturales. 

e) Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, literarias e 

idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales. 

f) Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas evolutivas y las 

transfor- maciones que experimenta en relación a los cambios económicos, sociales y políticos que se dan 

en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a otras culturas. 

g) Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como medio de 

comunicación y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias. 

h) Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar críticamente 

la necesidad y el alcance de la misma y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la 

postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

i) Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del 

entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información. 

j) Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la creatividad y la 

flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad personal, de la equidad y de la 

solidaridad. 
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Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 

i. Desarrollo de estrategias para presentar la información obtenida mediante diferentes 

métodos y fuentes. 

ii. Manejo de imágenes, gráficos y esquemas para completar la información obtenida. 

iii. Utilización de estrategias de participación y debate. 

iv. Utilización del vocabulario apropiado con precisión y rigor. 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 

i. Análisis e interpretación de textos, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 

ii. Fórmulas utilizadas en el juego infantil: adivinanzas. 

iii. Diferenciación de distintos códigos de comunicación en Asturias. 

iv. Lectura de textos de literatura asturiana adaptados a la edad: cuentos, poemas y cómic. 

v.  Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 

vi. Características generales del asturiano y del gallego-asturiano. 

vii. Elaboración de cómic basándose en cuentos populares. 

viii. Determinantes geográficos, económicos y culturales que condicionan los distintos tipos de 

vivienda en Asturias. 

ix. La casa asturiana: tipos, características y funciones. 

x. Características del traje tradicional asturiano. 

xi. Variedades de indumentaria tradicional. 

xii. Oficios tradicionales asturianos. 

xiii. Relación entre la economía de autoconsumo y los oficios tradicionales. 

xiv. La riqueza etnográfica asociada a los distintos tipos de oficios. 

xv. El declive de los oficios tradicionales con la introducción de la economía de mercado. 
xvi. Los deportes tradicionales asturianos: características, funciones y reglas. 

xvii. Identificación de las características de los bolos y de sus variedades. 

xviii. El maíz y la patata: origen e importancia en la alimentación básica de Asturias. 

xix. La tradición gastronómica asturiana como adaptación al medio. 

xx. La dimensión social de la comida en Asturias. 

xxi. La música folk en Asturias. 

xxii. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 

xxiii. Personajes mitológicos. 

xxiv. Utilización de personajes mitológicos para construir relatos y dibujos. 

 

Contenidos de la materia Cultura Asturiana para 5.º curso de Educació
Primaria 
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Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un 

medio físico. 

 

i. El clima asturiano: temperaturas y precipitaciones. La influencia del mar. 

ii. La formación histórica de la identidad asturiana: los pueblos prerromanos y primeras 

referencias a los astures; la romanización y su herencia; el Reino de Asturias; la creación del 

Principado de Asturias y los orígenes de la Junta General del Principado. 

iii. Manifestaciones del legado artístico asturiano: el arte prehistórico; la cultura castreña y el 

periodo de romanización; el prerrománico asturiano; las joyas de la Cámara Santa y la 

Catedral de Oviedo; otras obras del arte medieval. 

iv. El mapa de Asturias: accidentes geográficos. 

 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente 

asturiano: la convivencia cultural en la Asturias actual. 

 

i. Las cuencas mineras asturianas del área central. Localización, poblamiento y actividad 

económica en el pasado y en la actualidad. 

ii. La organización  territorial de Asturias en concejos. 

iii. Reconocimiento de la labor formativa, investigadora y de difusión cultural que realiza la 

Universidad de Oviedo. 

iv. Los medios de comunicación asturianos. 
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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 b loque 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 e interpretar distintos elementos 
de socialización: juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 

• Abordar el mundo de las creencias: mitología, ritos y 
santuarios. 

Para el bloque 3. La construcción 

histórica y social de Asturias sobre un 

medio físico 

• Explicar el medio físico como un soporte a 
salvaguardar sobre el que se asienta la cultura 
asturiana. 

• Reconocer la existencia de algunas circunstancias y 
acontecimientos históricos fundamentales en la 
formación de una identidad 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. 

Para el bloque 4. Aspectos económicos, 

sociales y políticos del presente 

asturiano. La convivencia cultural en la 

• Contrastar e interpretar la diversidad geográfica de 
Asturias asociada a diferencias del medio natural, 
formas de poblamiento, circunstancias económicas, 
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Asturias actual. 

 

sociales y culturales. 
• 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 
conocer las actividades realizadas por asociaciones y 
centros culturales de dentro y fuera de la comunidad 
autónoma. 
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La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabajo de la obra Trébole 5, manual 
de la materia de Cultura Asturiana para el curso 5.º de Educación Primaria. 

 

Unidad 1. Clima y geografía 
 
Contenidos 
 

a) El clima y la geografía de Asturias (ps. 6 - 9) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii; bloque 3: i, iv; bloque 4: ii]. 
b) Oficios tradicionales: el ferreru (p. 10) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv]. 
c) Cosas nuestras: los indianos (p. 11) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: viii, ix]. 
d) Mitología: el Busgosu (ps. 12 – 13) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxii, xxiii, xxiv]. 
e) Música: la gaita (p. 14) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi]. 
f) Préstanos: el clima (p. 15) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v; bloque 3: i]. 
g) Nos lo cantaron nuestros abuelos: Pastor (ps. 16 - 17) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi] 
h) Deportes tradicionales: los bolos en Asturias; el bolo batiente (ps. 18 - 19): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, 

v, xvi, xvii]. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con el clima y 
la geografía asturianos. 

b) Participa activamente en estrategias de debate en el aula, defendiendo las posturas propias y 
respetando las ajenas. 

c) Aplica con corrección algunos términos propios del clima y de la geografía de Asturias. 
d) Identifica características sencillas del clima asturiano: temperaturas y precipitaciones. 
e) Interpreta la influencia del mar sobre el clima de Asturias. 
f) Interpreta la influencia de la montaña sobre el clima de Asturias. 
g) Identifica y reproduce de forma básica el contorno del mapa de Asturias y lo sitúa dentro del de la 

Península Ibérica. 
h) Localiza algunos accidentes geográficos sencillos en el mapa: El Cabo Peñas, la Cordillera 

Cantábrica, el Mar Cantábrico o las cuencas hidrográficas de los principales ríos. 
i) Maneja el mapa de concejos asturianos. 
j) Localiza su concejo, los de su entorno y algunos de los principales concejos asturianos. 
k) Muestra autonomía en el proceso de elaboración de trabajos y materiales, manifestando 

una actitud crítica ante la información obtenida. 
l) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
m) Descifra un jeroglífico y el significado de un refrán asturiano. 
n) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, en particular en 

lo referente al campo semántico del clima. 
o) Identifica el oficio tradicional de ferreru. Lo relaciona con la economía de autoconsumo. 
p) Identifica las reglas del bolo batiente. 
q) Reconoce las variedades y características de la práctica de los bolos y su distribución en distintas 

zonas de Asturias. 
r) Reconoce la importancia de la música folk en la actualidad, y en particular de la gaita como 
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instrumento representativo de Asturias.  
s) Reconoce e identificar las características de un personaje mitológico: el Busgosu. 
t) Utiliza el personaje del Busgosu para construir una entrevista. 

 

 

Unidad 2. La Asturias tradicional 
 
Contenidos 
 

a) La Asturias tradicional (ps. 22 - 25) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, viii,, ix, x, xi]. 
b) Oficios tradicionales: el madreñeru (p. 26) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv]. 
c) Cosas nuestras: las lenguas de Asturias (p. 27) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vi]. 
d) Mitología: la Xana; la Serena (ps. 28 – 29) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vii, xxii, xxiii, xxiv]. 
e) Música: la asturianada (p. 30) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi]. 
f) Préstanos: la casa (p. 31) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, ix]. 
g) Nos lo contaron nuestros abuelos: ¡Ay,, mi Juan querido! (ps. 32 - 33) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, iv, v, xxi] 
h) Deportes tradicionales: las carreras (ps. 34 - 35): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

 

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con la 
Asturias tradicional. 

b) Participa activamente en estrategias de debate en el aula, defendiendo las posturas propias y 
respetando las ajenas. 

c) Aplica con corrección algunos términos propios del campo léxico de la Asturias tradicional. 
d) Identifica los distintos tipos de vivienda o casa en que vive la familia. 
e) Relaciona los distintos tipos de vivienda y sus características con los condicionantes geográficos, 

económicos y culturales. 
f) Identifica las partes de la casa y su funcionalidad. 
g) Explica la trascendencia de la casa y la familia en la vida y las relaciones sociales. 
h) Distingue las variedades de la indumentaria tradicional asturiana. 
i) Muestra autonomía en el proceso de elaboración de trabajos y materiales, manifestando 

una actitud crítica ante la información obtenida. 
j) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
k) Analiza e interpreta un texto literario perteneciente a la literatura asturiana de tradición oral: 

¡Ay, mi Juan querido!. 
l) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
m) Conoce el oficios tradicional de madreñero y lo relaciona con la economía de autoconsumo. 
n) Identifica las reglas de deportes tradicionales de carreras asturianos. 
o) Conoce la importancia de la asturianada en la tradición y el presente de Asturias.  
p) Reconoce e identifica las características de dos personajes mitológicos: la Xana y la Serena. Los 

utiliza para realizar un cómic. 
q) Conoce las características de las leyendas sobre ayalgas o tesoros en la tradición asturiana. 
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Unidad 3. Nuestra historia 

 
Contenidos 
 

a) Nuestra historia (ps. 38 - 41) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: ii]. 
b) Oficios tradicionales: el molineru (p. 42) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv]. 
c) Cosas nuestras: la Academia de la Llingua Asturiana (p. 43) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, vi]. 
d) Mitología: el Trasgu y el Diañu Burlón (ps. 44 – 45) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxii, xxiii, xxiv]. 
e) Música: las danzas en Asturias (p. 46) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi]. 
f) Préstanos: el paso del tiempo (p. 47) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v]. 
g) Nos lo cantaron nuestros abuelos: La danza de La Pola (ps. 48 - 49) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, v, x, xxi]. 
h) Deportes tradicionales: el liriu (ps. 50 - 51): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

 

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con la 
Historia de Asturias. 

b) Participa activamente en estrategias de debate en el aula, defendiendo las posturas propias y 
respetando las ajenas. 

c) Aplica con corrección algunos términos propios de la Historia de Asturias. 
d) Estima la importancia histórica de la existencia de unos pueblos prerromanos agrupados por los 

romanos bajo el nombre común de astures. 
e) Interpreta la existencia de un largo periodo de romanización como elemento fundamental de la 

cultura asturiana incluyendo la herencia lingüística. 
f) Caracteriza, ambienta y sitúa cronológicamente el Reino de Asturias. 
g) Muestra autonomía en el proceso de elaboración de trabajos y materiales, manifestando 

una actitud crítica ante la información obtenida. 
h) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
i) Reconoce y utiliza una adivinanza. 
j) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, en particular en 

lo referido al tiempo cronológico. 
k) Identifica el oficio tradicional de molinero. Lo relaciona con la economía de autoconsumo. 
l) Identifica las reglas de un juego tradicional asturiano: el liriu. 
m) Conoce la importancia de las danzas tradicionales en Asturias.  
n) Conoce e identifica las características de dos seres mitológicos: el Trasgu y el Diañu Burlón. Los 

utiliza para la confección de un guión sencillo. 
o) Valora la riqueza arqueológica asturiana. 
p) Identifica aspectos sencillos de la labor desarrollada por la Academia de la Llingua Asturiana. 
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Unidad 4. Nuestro arte 
 
Contenidos 
 

a) Nuestro arte (ps. 54 - 57) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: iii]. 
b) Oficios tradicionales: el azabachero (p. 58) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xii, xiii, xiv, xv]. 
c) Cosas nuestras: la OSPA (p. 59) [bloque 1: i, ii, iii, iv]. 
d) Mitología: los cocos (ps. 60 – 61) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vii, xxii, xxiii, xxiv]. 
e) Música: otros instrumentos tradicionales (I) (p. 62) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi]. 
f) Préstanos: falsos amigos (p. 63) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, ix]. 
g) Nos lo contaron nuestros abuelos: La montera mágica (ps. 64 - 65) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, iv, v, xxi] 
h) Deportes tradicionales: la cuatriada (ps. 66 - 67): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

 

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con el arte 
asturiano. 

b) Participa activamente en estrategias de debate en el aula, defendiendo las posturas propias y 
respetando las ajenas. 

c) Aplica con corrección algunos términos propios del arte asturiano. 
d) Reconoce obras muy difundidas del arte prehistórico asturiano, con especial atención al arte 

rupestre. 
e) Relaciona algunas manifestaciones del arte castreño con imágenes posteriormente muy 

empleadas en la cultura asturiana. 
f) Reconoce la huella de la romanización en la evolución de la cultura castreña y en otras 

manifestaciones artísticas de la Antigüedad. 
g) Identifica algunos edificios emblemáticos del arte prerrománico asturiano y valora la 

responsabilidad de conservación que supone su estatuto de Patrimonio de la Humanidad. 
h) Interpreta la Cruz de la Victoria como obra de arte convertida en un símbolo de identidad, examina 

las vicisitudes de su existencia y ubicar su lugar de custodia y exposición. 
i) Reconoce la importancia de la Catedral de Oviedo como referente artístico y religioso 

desde su construcción. 
j) Muestra autonomía en el proceso de elaboración de trabajos y materiales, manifestando 

una actitud crítica ante la información obtenida. 
k) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
l) Analiza e interpreta un texto literario perteneciente a la literatura asturiana de tradición oral: La 

montera mágica. 
m) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
n) Identifica el oficio tradicional de azabachero. 
o) Identifica las reglas de la cuatriada. 
p) Reconoce las variedades y características de la práctica de los bolos y su distribución en distintas 

zonas de Asturias. 
q) Reconoce la importancia de los instrumentos de percusión tradicionales asturianos.  
r) Reconoce e identifica las características de los seres mitológicos englobados bajo la 

denominación común de “cocos”. Los utiliza para construir dibujos y relatos cortos. 
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Unidad 5. La Asturias minera 
 

a) La Asturias minera (ps. 70 - 73) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xii; bloque 4: i]. 
b) Oficios tradicionales: el mineru (p. 74) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: v, xii, xiii, xiv, xv; bloque 4: i]. 
c) Cosas nuestras: la Universidad Laboral (p. 75) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: iii]. 
d) Mitología: el Patarico (ps. 76 – 77) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxii, xxiii, xxiv]. 
e) Música: Otros instrumentos tradicionales (II) (p. 78) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xxi]. 
f) Préstanos: la edad (p. 79) [[bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v]. 
g) Nos lo cantaron nuestros abuelos: Santa Bárbara bendita (ps. 80 - 81) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, v, x, xxi; 

bloque 4: 1]. 
h) Deportes tradicionales: entibadores mineros (ps. 82 - 83): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, xvi; bloque 4: 

1]. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con la 
minería en Asturias. 

b) Participa activamente en estrategias de debate en el aula, defendiendo las posturas propias y 
respetando las ajenas. 

c) Aplica con corrección algunos términos propios de la minería. 
d) Asocia pautas poblacionales, económicas, sociales y culturales a las cuencas mineras asturianas, 

distinguiendo las características propias del pasado, de predominio minero, de las actuales. 
e) Muestra autonomía en el proceso de elaboración de trabajos y materiales, manifestando 

una actitud crítica ante la información obtenida. 
f) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
g) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, en particular el 

relacionado con el mundo de la mina y con la edad de las personas. 
h) Identifica los distintos oficios característicos de la mina. 
i) Identifica las bases más elementales de las competiciones de entibadores mineros. 
j) Reconoce la importancia de instrumentos tradicionales como la bandurria o ra bel, el 

acordeón y la zanfoña en la música folk actual.  
k) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Patarico. 
l) Utiliza al Patarico para redactar una noticia de prensa. 
m) Conoce una obra arquitectónica notable de Asturias: la Universidad Laboral. 

 

 

Unidad 6. Asturias hoy 
 
Contenidos 
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a) Asturias hoy (ps. 86 - 89) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 3: ii; bloque 4: iii]. 
b) Oficios tradicionales: el carpintero de ribera (p. 90) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xii, xiii, xiv, xv]. 
c) Cosas nuestras: los medios de comunicación (p. 91) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 4: iv]. 
d) Mitología: el Sumiciu (ps. 92 – 93) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v, vii, xxii, xxiii, xxiv]. 
e) Música: el folk (p. 94) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xxi]. 
f) Préstanos: los nombres propios (p. 95) [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: iii, v]. 
g) Nos lo contaron nuestros abuelos: Los pollos (ps. 96 - 97) [bloque 1: iii, iv; bloque 2: iii, iv, v, xxi] 
h) Deportes tradicionales: corta de troncos (ps. 98 - 99): [bloque 1: i, ii, iii, iv; bloque 2: xvi]. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El alumno o la alumna: 

 

a) Analiza y presenta información de documentos de naturaleza diversa relacionados con la 
Asturias actual. 

b) Participa activamente en estrategias de debate en el aula, defendiendo las posturas propias y 
respetando las ajenas. 

c) Aplica con corrección algunos términos propios de la actualidad social, económica y cultural 
asturiana. 

d) Conoce, de manera elemental, las estructuras de gobierno asturianas. 
e) Reconoce de forma sencilla la labor que realiza la Universidad de Oviedo en su faceta formativa, 

investigadora y cultural. 
f) Conoce las infraestructuras terrestres, aéreas y marítimas más importantes de Asturias, así 

como es consciente de su transcendencia. 
g) Interpreta los medios de comunicación como transmisores de contenidos culturales. 
h) Localiza y sintetiza información y contenidos culturales en los medios de comunicación 

asturianos (prensa escrita en papel, digital, audiovisuales, etc.). 
i) Muestra autonomía en el proceso de elaboración de trabajos y materiales, manifestando 

una actitud crítica ante la información obtenida. 
j) Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
k) Analiza e interpreta un texto literario perteneciente a la literatura asturiana de tradición oral: 

Los pollos. 
l) Reconoce y utiliza vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana aplicado a la 

Asturias actual. Conoce nombres propios de tradición asturiana. 
m) Identifica el oficio tradicional de carpintero de ribera. 
n) Identifica las reglas de la corta de troncos deportiva según la tradición asturiana. 
o) Reconoce la importancia de la música folk en la actualidad. Identifica algunos instrumentos 

de nueva incorporación.  
p) Reconoce e identifica las características de un ser mitológico: el Sumiciu. 
q) Utiliza al Sumiciu para construir un relato corto. 

 

 

 

P.L.E.I 

 

Lectura 

- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
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  adecuada todos los signos de puntuación. 

- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  

  que pueda cometer. 

 

Comprensión  

- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  

  gráfico e ilustraciones. 

- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  

  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  

  curriculares, informativos, de actualidad …) 

- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  

  propios del  currículo. 

- Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 

- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  

  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   

  en lenguaje propio … etc.) 

 

Escritura 

- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  

  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    

  presentación). 

 

OTROS 

PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo 
en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

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, 
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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 

T.I.C. 

Conocimiento de los sistemas informáticos: hardware, redes, software: 

− Poner en práctica la secuencia de inicio y apagado de un ordenador, considerando el 
funcionamiento de sus periféricos y el acceso a la red, incluyendo memorias USB. 

− Interactuar adecuadamente con programas de instalación sencillos 

 Uso del sistema operativo: 

− Distinguir entre documentos y carpetas y reconocer sus iconos. 

− Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

− Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento. 

− Explorar, localizar y recuperar los archivos de una unidad de almacenamiento (disco 
duro). 

Crear carpetas y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

− Reconocer la existencia o no de una protección antivirus de un ordenador. 

− Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

− Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

Búsqueda y selección de información a través de Internet: 

− Acceder a sitios web tecleando la dirección URL en la barra de direcciones o 
seleccionándola en una lista de favoritos. 

− Conocer y utilizar los buscadores más usuales. 

− Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

− Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes: Internet. 

− Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes. 

− Incluir en los mensajes el asunto, el remitente y la firma. 

− Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

Procesamiento de textos. 

− Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado... 

− Conocer los conceptos  asociados a los párrafos: justificación, sangría, alineado... 

− Conocer los conceptos asociados a las páginas: margen, orientación... 

− Crear un documento, escribir un texto simple y almacenarlo. 

− Abrir un documento e imprimirlo. 

− Seleccionar un texto. 

− Modificar un texto: color, tamaño de letra y tipo. 

− Insertar imágenes en un documento. 

− Corregir siempre un documento al acabar. 

− Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que se organiza el teclado: 
alfanumérico, teclas de función, numérico, desplazamiento... 

Bases de datos: 

− Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros programas y documentos. 

− Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 
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− Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias... 

− Conocer fuentes de información útil en Internet. 

Actitudes generales necesarias con las T.I.C: 

− Tener una actitud abierta ante las T.I.C. y estar dispuesto a utilizar sus recursos en 
el ámbito escolar y en el personal. 

− Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan las T.I.C. 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. 
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LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DEL CURRÍCULO 

 

  



 
 

 

 

 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar 
una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de 
suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales››. 

 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias 
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ci encia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (SC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 



 
 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 
de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades, 
de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones 
de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
ÁREA CURRICULAR                     
 

 

Los Valores sociales y cívicos tienen una valía fundamental para las personas en una sociedad democrática; de ahí la importancia de que la educación facilite la 

construcción de la identidad individual y potencie relaciones interpersonales enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo a valores cívicos, 

socialmente reconocidos.  

El área 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. Esta formación incluye la adquisición de competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e interculturales para participar 

de una manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más diversificadas. 

 

Los bloques de contenidos que se abordan 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 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1. Así soy. Así me siento 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

El autoconcepto. La percepción del 
estado de ánimo. La interpretación de 
las emociones. La satisfacción personal. 

Sentir y mostrar satisfacción al realizar 
una autoevaluación del desarrollo 
personal, de la integración del aspecto 

Conceptualiza sus vivencias 
personales con optimismo.  
 

Comunicación lingüística:  
Deducir rasgos físicos distintivos de 
una persona o de un personaje a 



 
 

 

Manifiesta una visión positiva de sus 
propias cualidades y limitaciones.  
 

Percibe su propia identidad 
integrando la representación que 
hace de sí mismo y la imagen que 
expresan los demás.  
Es capaz de identificar los rasgos de 
su carácter que desea mejorar.  
Comprende que puede superarse y 
desarrollarse como persona.  

La integración del aspecto físico en la 
aceptación personal.  
 

físico y las cualidades personales y de 
la percepción de los propios estados de 
ánimo.  

Integra de forma constructiva su 
imagen corporal y la apreciación de 
sus características personales.  

partir de la lectura de un fragmento 
literario.  
Competencias sociales y cívicas:  
Incorporar comportamientos 
individuales que permiten convivir, 
aprender, relacionarse con los 
demás, cooperar y afrontar los 
conflictos de manera positiva.  
Conciencia y expresiones 
culturales:  
Expresarse mediante algunos 
códigos artísticos, como la escritura y 
el dibujo. Adquirir iniciativa, 
imaginación y creatividad. 
Comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Unidad 2. Supero las dificultades 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Utiliza el pensamiento creativo en el 
análisis de problemas y en el 
planteamiento de propuestas de 
actuación.  
Propone alternativas a la resolución 
de problemas sociales planteados en 
el aula.  

El autocontrol. Las estrategias de 
regulación emocional. La capacidad de 
superar la frustración. El manejo, el 
enfrentamiento y las formas de 
recuperarse de los sentimientos 
negativos.  
 

Desarrollar capacidades para tomar 
decisiones de forma independiente, 
emprender actuaciones y manejar las 
dificultades superando frustraciones y 
sentimientos negativos en situaciones 
problemáticas.  
 

Sabe hacer frente a la incertidumbre, 
el miedo o el fracaso durante la 
realización de tareas y la resolución 
de conflictos.  
Comprende el valor del esfuerzo 
individual y colectivo para la 
consecución de objetivos.  
Encuentra y explica razones para 
asumir sus responsabilidades 
durante la colaboración.  

La responsabilidad. El potencial. La 
confianza como consecuencia de la 
responsabilidad. El esfuerzo para el 
éxito personal positivo de uno mismo y 
los demás. Las habilidades de 
organización para la realización de las 
tareas escolares.  
 

Tener un buen sentido del compromiso 
respecto a uno mismo y los demás, 
proponerse desafíos y llevarlos a cabo.  

Se muestra responsable en la 
realización de tareas y genera 
confianza en los demás.  

La iniciativa. La motivación intrínseca. 
La capacidad para tomar decisiones de 
forma independiente. El 
emprendimiento.  
 

Desarrollar al máximo las posibilidades 
del potencial personal, esforzándose 
por lograr éxitos individuales y 
colectivos.  
 

Realiza propuestas creativas y utiliza 
sus competencias para abordar 
proyectos.  
 

Comunicación lingüística:  

Deducir estados de ánimo distintivos de 
una persona o de un personaje a partir 
de la lectura de un fragmento literario.  

Competencia digital:  

Extraer información de fuentes digitales 
como Internet.  

Aprender a aprender:  

Identificar técnicas de relajación que 
faciliten el aprendizaje.  

Competencias sociales y cívicas:  

Incorporar comportamientos 

individuales que permiten convivir, 

aprender, relacionarse con los demás, 

cooperar y afrontar los conflictos de 

manera positiva.  

 



 
 

 

 

Unidad 3. Sé cuidarme 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Valora y expone mediante imágenes 
las repercusiones de determinadas 
conductas de riesgo sobre la salud y la 
calidad de vida.  
Se comporta con prudencia, de 
acuerdo con sus propias posibilidades 
y limitaciones y tiene en cuenta los 
riesgos que conlleva el uso de 
determinados materiales.  
Identifica prácticas incorrectas de 
primeros auxilios que son 
comúnmente aceptadas y las sustituye 
por los comportamientos correctos en 
determinadas situaciones.  

Los primeros auxilios. La prevención de 
accidentes en el ámbito familiar. Los 
primeros auxilios a uno mismo.  
 

Ser capaz de aplicarse los primeros 
auxilios en caso de necesidad, 
teniendo en cuenta las medidas 
preventivas y valorando la 
importancia de evitar accidentes 
domésticos.  
 

Representa en carteles y murales el 
modo en que se aplicaría los primeros 
auxilios en caso de necesidad.  

Comunicación lingüística:  

Deducir el estado anímico de una persona o de 
un personaje, a partir de la lectura de un 
fragmento literario.  

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología:  

Comprender que los primeros auxilios son 
soluciones a problemas basados en las 
investigaciones médicas. Entender que la 
medicina ha ido avanzando en la manera de 
tratar los problemas, como las demás ciencias.  

Competencias sociales y cívicas:  

Actuar de forma responsable en casos en los 
que los demás puedan encontrarse impedidos 
para hacerlo.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

Adquirir autonomía para la resolución de 
situaciones cotidianas.  

Conciencia y expresiones culturales: 
Expresarse mediante algunos códigos 
artísticos, como la escritura, el dibujo o la 
representación dramática. Adquirir iniciativa, 
imaginación y creatividad. Comprender y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

 



 
 

 

 

Unidad 4. Gracias a ti tengo nuevas ideas 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Conceptualiza la relación entre el lenguaje 
verbal y no verbal, aplica las estrategias 
de comunicación no verbal de modo 
adecuado al contenido verbal y realiza una 
comunicación no verbal activa.  
Expresa con claridad y coherencia 
opiniones, sentimientos y emociones.  

Transmite adecuadamente el sentir de lo 
que comunica en las conversaciones.  

Las habilidades de comunicación. La 
postura y la distancia corporal adecuada 
en la comunicación. Los elementos de la 
comunicación no verbal que favorecen 
el diálogo. La comunicación no verbal 
activa. El turno de palabra. La 
entonación como recurso de la 
expresión.  
 

Aplicar las estrategias de 
comunicación no verbal de forma 
adecuada al contenido verbal y 
realizar una comunicación no 
verbal activa, utilizando 
coordinadamente el lenguaje 
verbal y no verbal.  

Conoce los elementos que bloquean la 
comunicación y emplea recursos que 
contribuyen al diálogo.  
Delibera y decide de forma responsable 
sobre las propias acciones, expresándolo 
si es necesario.  
Interacciona apropiadamente con 
diferentes tipos de personas.  
Se pone en el lugar de su interlocutor e 
interpreta adecuadamente al dialogar.  

Elaborar ideas y opiniones 
razonando y teniendo en cuenta 
las de los interlocutores.  

Elabora ideas y opiniones teniendo en 
cuenta las de sus interlocutores en los 
trabajos.  
Escucha exposiciones orales y entiende la 
comunicación desde el punto de vista del 
que habla.  

La empatía. La comprensión activa de 
los demás. El pensamiento de 
perspectiva. Las habilidades de escucha 
activa: refuerzo, reestructuración, reflejo 
de sentimientos. El razonamiento de las 
ideas de otras personas. La elaboración 
de ideas y opiniones a partir de las 
ideas y opiniones de otros.  

Realizar una comprensión activa 
de los demás utilizando 
habilidades de escucha y 
empleando el pensamiento de 
perspectiva.  

Escucha teniendo en cuenta los 
sentimientos y pensamientos que 
subyacen a lo que se está diciendo en 

Comunicación lingüística:  
Saber interpretar y utilizar correctamente 
los signos propios del lenguaje no verbal 
en la comunicación.  
Aprender a aprender:  
Identificar técnicas de relajación que 
facilitan el aprendizaje. Interiorizar las 
normas de comunicación que permiten 
un trabajo en equipo fructífero.  
Competencias sociales y cívicas:  
Utilizar y comprender las capacidades 
necesarias para realizar una escucha 
activa. Entender el concepto de empatía 
y ser capaz de ponerse en el lugar del 
otro.  
Conciencia y expresiones culturales:  
Expresarse mediante algunos códigos 
artísticos, como la escritura, el dibujo o la 
representación dramática. Adquirir 
iniciativa, imaginación y creatividad. 
Comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas 



 
 

 

actividades cooperativas.  

Dialoga interpretando y dando sentido a lo 
que oye.  

 



 
 

 

  

Unidad 5. No es lo que piensas 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Reconoce la diversidad de los demás 
como fuente de enriquecimiento.  

Entiende el concepto de prejuicio y 
cuenta con maneras de detectarlos.  

Advertir las diferencias culturales y 
aprender maneras de detectar los 
prejuicios sobre los demás en sí 
mismos.  

Aprende que la diferencia no solo se 
da entre culturas, sino que puede ser 
mucho más cercana y ser motivo de 
discriminación.  
Expresa verbalmente qué es un 
dilema moral y valora la necesidad 
de tomar decisiones meditadas y 
justificadas desde el criterio moral en 
la vida.  
Realiza juicios morales.  
Analiza y resuelve dilemas morales 
en situaciones reales y simuladas.  

La tolerancia. Las diferencias culturales. 
La detección de prejuicios. La 
conceptualización del dilema moral. La 
resolución de dilemas morales.  
 

Comprender qué son los dilemas 
morales y saber resolverlos con el fin 
de detectar prejuicios relativos a las 
diferencias culturales.  

Resuelve dilemas morales sobre 
prejuicios relativos a las diferencias 
culturales.  

Comunicación lingüística:  
Deducir y valorar moralmente rasgos 
de personalidad distintivos de un 
personaje, a partir de la lectura de un 
fragmento literario.  
Aprender a aprender:  
Identificar técnicas de relajación que 
facilitan el aprendizaje. Interiorizar 
las normas de comunicación que 
permiten un trabajo en equipo 
fructífero.  
Competencias sociales y cívicas:  
Comprender la diversidad cultural de 
las sociedades. Identificar y trabajar 
en contra de los prejuicios. Entender 
el concepto de empatía y ser 
capaces de ponerse en el lugar del 
otro.  
Conciencia y expresiones 
culturales:  
Expresarse mediante algunos 
códigos artísticos, como la escritura, 
el dibujo o la representación 
dramática. Adquirir iniciativa, 



 
 

 

imaginación y creatividad. 
Comprender y valorar críticamente 
manifestaciones culturales y 
artísticas pertenecientes a culturas 
diferentes. 



 
 

 

 

 

 Unidad 6. Quiero vivir en un mundo más justo 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

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.  
Descubre y enjuicia críticamente 
casos cercanos de desigualdad y 
discriminación.  
Comprende los problemas que 
conlleva el incumplimiento de los 
derechos humanos en otros lugares, 
en particular, los que afectan a la 
infancia.  

Los derechos y deberes de las personas. 
La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: 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. El 
análisis de formas de discriminación. La 
igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y corresponsabilidad en las 
tareas domésticas y el cuidado de la 
familia.  
 

Comprender la igualad 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 propio 
entorno social.  

Detecta prejuicios y analiza conflictos 
derivados del uso de estereotipos en 
el contexto escolar.  

Comunicación lingüística:  
Valorar la intencionalidad de los 
personajes de un relato literario y ser 
capaz de juzgar si tienen razón o no 
en sus ideas.  
Competencias sociales y cívicas:  
Comprender los derechos humanos y 
la necesidad de fomentar que lleguen 
a todo el mundo y no solo a nosotros 
mismos. Entender que la 
discriminación por motivos de 
cultura, sexo, religión, etc., no es 
admisible.  
Conciencia y expresiones 
culturales:  
Expresarse mediante algunos 
códigos artísticos, como la 
representación dramática. Adquirir 
iniciativa, imaginación y creatividad. 
Comprender y valorar críticamente 
manifestaciones culturales y 
artísticas pertenecientes a culturas 
diferentes. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad 7. Confío en los demás, soy positivo 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Se compromete en la construcción y respeto de 
las normas del colegio.  

Expone de forma argumentada la importancia 
de valorar la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia.  
Investiga y presenta casos de falta de 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia.  

Las normas de convivencia. La 
implicación en la gestión democrática 
de las normas.  
 

Implicarse en la gestión democrática 
de las normas, comprender y valorar 
la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y corresponsabilidad en las 
tareas domésticas y el cuidado de la 
familia.  

Consigue la aceptación de los compañeros y 
forma parte activa en las dinámicas de grupo.  

Comunicación lingüística:  

Valorar la intencionalidad y 
personalidad de los personajes de 
un relato literario.  

Competencias sociales y cívicas:  

Entender que nuestra forma de 
percibir a los demás está 
condicionada por nuestra actitud. 
Comprender lo que significa vivir en 
comunidad. Entender cómo las 



 
 

 

Favorece la cohesión de los miembros de la 
comunidad educativa mediante actitudes 
conciliadoras.  
Participa en el diálogo para lograr consenso de 
los valores de la comunidad educativa.  
Contribuye a mejorar el clima de aula mediante 
la calidad de sus interacciones en el grupo.  
Descubre y pone de manifiesto públicamente 
aspectos positivos de la vida social en el 
colegio.  

La interdependencia y la cooperación. 
La solidaridad. La confianza mutua. 
Las estrategias de ayuda entre iguales 
y colaboración. El lenguaje positivo en 
la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos 
personales. El afecto compartido y 
desinteresado entre amigos.  

Valorar la solidaridad como un 
elemento clave de la buena 
convivencia, conocer estrategias de 
cooperación y emplear el lenguaje 
positivo en la comunicación de 
pensamientos, intenciones, y 
posicionamientos personales.  

Descubre y expone oralmente oportunidades 
de crecimiento personal en las situaciones de 
conflicto.  
Practica la negociación cooperativa para 
resolver conflictos en situaciones informales y 
en la realización de tareas cooperativas.  
Utiliza estrategias de la mediación no formal 
para resolver sus propios conflictos.  

La resolución del conflicto. Las normas 
básicas de la mediación no formal. La 
comprensión del conflicto como 
oportunidad.  

Entender y valorar el conflicto como 
oportunidad de aprendizaje y 
crecimiento personal y conocer 
normas básicas de la mediación no 
formal.  

Muestra una actitud favorable a afrontar 
conflictos y los resuelve de forma constructiva.  

normas nos ayudan para el trabajo 
en grupo. Adoptar una actitud 
positiva para colaborar con los 
demás.  

Competencia digital:  

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. 

 



 
 

 

 

Unidad 8. Los valores sociales y la democracia 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Expresa por escrito las 
características de la democracia.  

Argumenta la importancia de los 
valores cívicos de una sociedad 
democrática en situaciones de 
diálogo.  
Descubre, valora e integra otras 
culturas.  

Los valores sociales y la democracia. 
Las notas características de la 
democracia. Los valores cívicos en la 
sociedad democrática. Los principios de 
convivencia en la Constitución 
española. El derecho y el deber de 
participar. Los cauces de participación.  

Conocer y expresar las notas 
características de la democracia y la 
importancia de los valores cívicos en la 
sociedad democrática, especificar los 
principios básicos de convivencia en la 
Constitución española, comprender el 
derecho y el deber de participar.  

Identifica, mediante audiovisuales, 
los valores implícitos en situaciones 
vividas o contempladas que 
constituyen la vida en común en una 
sociedad democrática.  

Comunicación lingüística:  
Valorar la intencionalidad de los 
personajes de un relato literario y ser 
capaz de juzgar si actúan o no 
correctamente desde un punto de 
vista moral.  
Competencias sociales y cívicas:  
Entender que la organización política 
del Estado emana de la propia 
sociedad. Comprender que la 
democracia necesita justicia, 
igualdad y espacios públicos de 
debate. Integrar la diversidad como 
algo inherente a cualquier sociedad 
democrática.  
Competencia digital:  
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.  
Conciencia y expresiones 
culturales:  
Expresarse mediante algunos 
códigos artísticos. Comprender y 



 
 

 

valorar críticamente manifestaciones 
culturales y artísticas pertenecientes 
a culturas diferentes.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Unidad 9.¿Consumo lo que necesito? 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Analiza las razones por las que 
las personas sienten la necesidad 
de consumir al ver un anuncio 
publicitario.  

Comprende los mecanismos que 
utilizan los anuncios para 
persuadir a posibles clientes de 
que compren un determinado 
producto.  

Expone mediante trabajos 
creativos las reflexiones 
personales sobre la influencia de 
la publicidad.  

El respeto y la conservación del 
medio ambiente. El análisis de la 
influencia de la publicidad sobre el 
consumo.  

Analizar la influencia de la 
publicidad sobre el consumo.  

Observa y enjuicia críticamente 
hábitos de consumo innecesario.  

Comunicación lingüística:  
Deducir mensajes implícitos y no 
evidentes de los anuncios 
publicitarios. Identificar los recursos 
que utilizan los anuncios para 
persuadir a los clientes.  
Competencia digital:  
Extraer información de fuentes 
digitales como Internet.  
Competencias sociales y cívicas:  
Entender la necesidad de realizar un 
consumo responsable para no 
desperdiciar recursos. Comprender 
que las compras de artículos deben 
meditarse y no estar regidas por 
impulsos.  
Conciencia y expresiones 
culturales:  
Expresarse mediante algunos 
códigos artísticos. Entender que el 
arte puede provocar todo tipo de 



 
 

 

emociones y que la poesía es 
especialmente adecuada para ello. 

 

 

  

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

�Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

�  Globalización. 

�  Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

�Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

 

 

RECURSOS PARA PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 



 
 

 

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. 

 

� Observación directa. 

� Test. 

� Prueba de evaluación por competencias 

correspondiente a la unidad. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Trabajo personal (individual o grupal) 
escrito  

40% 

Participación activa en el aula 
30% 

 

Hábitos y rutinas 
20% 

Normas de convivencia 
 10% 

 

 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA 
• Actividades de refuerzo propuestas en la 

guía didáctica. 
• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

• Libro de 5.º curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias del material Recursos complementarios de 5.º curso correspondientes a la unidad. 
Participación en actividades del centro referidas a fechas singulares 

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad 
Expresión oral y escrita.  Elaboración de textos estructurados sin faltas de ortografía 
Comunicación audiovisual.  Visionado de anuncios  
Emprendimiento.   Proponer una organización sin animo de lucro pensada en los demás 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación cívica y constitucional.   Celebrar el Día de la Constitución 

PROYECTO LINGÜÍSTICO • Relatar desde una visión personal hechos que se están observando, presenciando, experimentando o viviendo en el momento presente. 
• Responder a las cuestiones: ¿Qué ves? ¿Qué hay? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te parece? 

 
Lectura 
• Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  adecuada todos los signos de puntuación. 

• Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de ensayo o de otro tipo. 



 
 

 

• Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  mismas. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que pueda cometer. 

• Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

• Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

Comprensión  
• Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,gráfico e ilustraciones. 

• Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

• - Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos curriculares, 
informativos, de actualidad …) 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del  currículo. 

• Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal y de juicio social. 

• Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

• Iniciarse en la síntesis coherente de un libro leído. 

• Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino en lenguaje 
propio…etc.) 

Escritura 
• - Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y 

presentación). 
 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

 
• 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 (incluyendo memorias USB) 
• Interactuar adecuadamente con los programas de instalación y guarda sencillos 
• Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus iconos 
• Conocer los elementos básicos de las ventanas 
• Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de almacenamiento 
• Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido 
• Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en el ordenador 
• Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema 
• Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de acceder a ellos (bloc de notas) 
• Utilizar una impresora compartida en una red de área local 
• Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su fiabilidad: autores, patrocinadores, … 
• Usar las funciones básicas del programa navegador: avance/retroceso, historial, detener, actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir 

información 
• Conocer y utilizar los buscadores más usuales 
• Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores 
• Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda 



 
 

 

• Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y mantenerlo para evitar la dispersión 
• Respetar las normas ortográficas y gramaticales al escribir mensajes 
• Incluir en los mensajes asunto, remitente y firma 
• Conocer el formato de las direcciones de correo y los campos que incluye el mensaje 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (incluso con ficheros adjuntos) 
• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo electrónico 
• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y seleccionar destinatarios 
• 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 
• Utilizar las funciones cortar, pegar, copiar en la revisión y planificación de texto 
• Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos 
• Definir y modificar las características de un párrafo 
• Insertar imágenes en un documento 
• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en documentos 
• Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un documento 
• Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto/a a utilizarlas en el ámbito escolar y personal 

 
 

OTROS PROGRAMAS Y  

 PROYECTOS 

• Biblioteca: Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
• 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 
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EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El área de Educación Artística se divide en  dos partes: la Educación Plástica, y la Educación Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes propios de cada uno de 
estos ámbitos. 

 En este caso, la programación didáctica de EDUCACIÓN PLÁSTICA  se subdivide en tres bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas 
diferencias con el resto. . 

Bloques de la Educación Plástica: 

• Bloque 1. Educación Audiovisual. 

• Bloque 2. Educación Artística. 

• Bloque 3. Dibujo geométrico. 

  

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 5º 

 
MATERIAL DEL ALUMNADO 
 

• Lápices de grafito nº1 y nº2. 

• Lápices, rotuladores y ceras de colores. 

• Bloc de dibujo, cartulinas, folios, compás, regla, escuadra, cartabón. 

 

 
 

MATERIAL DEL/A  PROFESOR/A 
 
 

• Guía didáctica. 

• Programación didáctica 

 

MATERIAL DEL AULA 

• Pizarra digital 

 

 



 
 

  

PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre. El lenguaje plástico se basa en cuatro principios 
fundamentales: saber-comprender, saber-ver, saber-expresarse y saber- 
hacer. Es importante que los alumnos aprendan a percibir e interpretar el 
entorno natural y cultural y comprueben la riqueza artística que poseen 
elementos cotidianos. Por ello, a lo largo de este trimestre vamos a trabajar 
conceptos que desarrollen en los alumnos ciertas habilidades y destrezas 
plásticas y la sensibilidad por captar las formas, los colores, las proporciones, 
la luz, en definitiva, la belleza de todo lo que nos rodea. Del mismo modo, 
pretendemos que sepan manejar los distintos materiales e instrumentos 
adecuados a las diversas técnicas gráficas plásticas y visuales y que se 
inspiren en obras reconocidas de nuestra cultura para realizar sus proyectos 
desarrollando la creatividad e imaginación. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen los colores que 
resultan al mezclarlos entre ellos, identifica diversas figuras geométricas y 
utiliza técnicas y materiales plásticos en sus obras que emplean algunos 
autores reconocidos, como por ejemplo: la estampación, las simetrías, los 
grabados. 

• Previsión de dificultades.  Pueden surgir dificultades si nos centramos en 
exceso en que los alumnos hagan una reproducción idéntica a las obras de 
artistas. Nuestra intención no es que las copien, si no que las observen, las 
analicen y las interpreten para elaborar sus tareas de forma libre. La clave es 
evitar posibles frustraciones respetando los diferentes ritmos de trabajo que se 
presenten en el aula. 



 
 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO  

• La textura: puntos y líneas. 

• Las técnicas plásticas y los materiales. 

• Proporción y composición de figuras en un espacio. 

• El equilibrio. 

• Descripción de los colores complementarios que 
aparecen en el círculo cromático y su definición. 

• Observación e interpretación de obras artísticas de 
autores españoles reconocidos para inspirar sus 
trabajos. 

• Representación de volumen en un papel utilizando 
la técnica de los sombreados. 

• Utilización de las formas geométricas para elaborar 
sus esquemas previos al dibujo. 

• Elaboración de un collage utilizando telas y papeles. 

• Valoración de la creatividad y la iniciativa personal 
al realizar sus tareas plásticas. 

• Presentación de sus trabajos de forma organizada, 
limpia y clara. 

• Muestra curiosidad por conocer y especializarse en 
nuevas técnicas artísticas. 

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 
distintos 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. 



 
 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

B2-1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 

• Utiliza los puntos y las líneas de colores para 
representar texturas sobre un papel y 
conoce otros modos de representarlas a 
través del dibujo. 

AA 

B2-2.1. Clasifica y ordena los colores primarios 
(magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, 
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza 
con sentido en sus obras. 

• Observa el círculo cromático, define el 
concepto de colores complementarios y los 
nombra. 

• Observa la forma en la que Monet capta las 
variaciones de color al aire libre para intentar 
imitarla y utilizarla en sus dibujos. 

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. 

• Representa texturas en un papel utilizando 
diferentes técnicas: pegado de diversos 
materiales y dibujo de puntos y líneas. 

• Se inspira en el cuadro Gato, de Barceló, y 
recrea la obra pintando y creando texturas. 

CEC 

IE 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

• Distribuye recortes de elementos de 
mobiliario en un área determinada, teniendo 
en cuenta la proporción, el tamaño y la 
orientación de los objetos con respecto al 
espacio. 

CMCT 

IE 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

• Conoce el tema y género de obras plásticas 
vinculadas con los conceptos tratados a lo 
largo del trimestre. 

CEC 



 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones, 
manejando los materiales e instrumentos de 
manera adecuada y cuidando el material y el 
espacio de uso. 

• Conoce la técnica de sombreado con lápices 
para representar el volumen en un papel y la 
pone en práctica para elaborar su propia 
interpretación basándose en una obra de 
Rodín. 

• Emplea la técnica artística del collage con 
papeles y telas para emular la obra 
Naturaleza muerta con una mandolina, de 
Picasso. 

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. 

• Explica cómo y por qué cree que mantiene el 
equilibrio el móvil de Alexander Calder, 
teniendo en cuenta sus características, y 
dibuja una figura equilibrada. 

CL 

CMCT 

IE 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales, planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Confecciona una maqueta tridimensional 
que representa una casa; recortando, 
doblando y pegando figuras de papel. 

CMCT 

IE 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas 
más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo 
actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

B2-6.1. Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, 
especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. 

• Conoce datos significativos y alguna obra de 
artistas españoles reconocidos cuyos 
trabajos o técnicas están relacionadas con 
los contenidos trabajados durante el primer 
trimestre. 

CEC 



 
 

 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1.2. Traza, utilizando la escuadra y el 
cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. 

• Se inicia en el uso de la escuadra y el 
cartabón para dibujar triángulos con más 
precisión. 

CMCT 

IE 

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. 

B3-1.11. Analiza la realidad descomponiéndola 
en formas geométricas básicas y trasladando la 
misma a composiciones bidimensionales. 

• Interpreta la forma de los objetos y utiliza las 
formas geométricas para hacer esquemas 
que le servirán de referencia para dibujar. 

CMCT 

AA 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

METODOLOGÍA 

� 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 

EVALUACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica del 
trimestre. 

� 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 mediante la observación directa. 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

• Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

 

PLEI 

• Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva ante textos relacionados con el área, respetando de forma adecuada todos los signos de 
puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

• Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo.Escritura: 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 



 
 

 

 •  

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Conocer y utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información relacionada con el área. 

• Utilizar las herramientas de Word y power point para manipular las fotografías y transformar imágenes con una finalidad expresiva. 

• Trabajar en el LibroClik de 5.º curso las actividades y recursos correspondientes. 

 

 



 
 

 

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. El dibujo está considerado como el lenguaje gráfico 
universal más utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos 
y, en un sentido más amplio, su cultura. Concretamente, el dibujo técnico 
favorece la descripción exacta y clara de las dimensiones, formas y 
características de aquello que se quiere reproducir. Para su elaboración es 
imprescindible hacer uso de diversas herramientas, como: el cartabón, el 
compás, las escuadras, etc. para conseguir unos resultados rigurosos y 
precisos. Esto requiere el trabajo previo de conceptos lógico-matemáticos y 
exige cálculo, concentración y precisión en la elaboración de sus tareas. 
Todos estos valores son muy positivos para los alumnos y pueden vincularse, 
de forma globalizada, con el resto de materias que estudian. Por estas 
razones a lo largo de este trimestre se van a trabajar conceptos relacionados 
con el dibujo técnico entre otros, como: el efecto de profundidad y movimiento 
de obras bidimensionales o la utilización del color con fines expresivos. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Los alumnos conocen diversas técnicas 
plásticas a la hora de realizar sus trabajos: luces y sombras, collage, el dibujo 
con figuras geométricas, etc. A su vez, está familiarizado con la observación y 
análisis de obras elaboradas por artistas significativos. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden encontrar alguna dificultad a 
la hora de manejar con precisión la regla y el compás. Pueden tener 
problemas para deducir e interpretar conceptos matemáticos complejos 
necesarios para ejecutar sus tareas relacionadas con el dibujo técnico. 



 
 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

• Proporción, tamaño y composición de figuras 
representadas en un escenario. 

• Análisis de diversas obras de arte de autores 
internacionalmente reconocidos para inspirar sus 
trabajos. 

• Trazo de un triángulo inscrito en una circunferencia 
dividiéndola en seis partes manejando la regla y el 
compás. 

• Realización de la mediatriz de un segmento para 
recrear el símbolo de un logotipo. 

• Empleo del color, las luces y las sombras para 
obtener sensación de profundidad en un dibujo. 

• Utilización del color con fines expresivos (colores 
cálidos y fríos y su simbología). 

• Interpretación de una obra arquitectónica con lápiz 
de grafito. 

• Representación de movimiento en una obra 
bidimensional utilizando diferentes técnicas, como el 
difuminado o el rayado. 

• Elaboración de un cartel con sensación de 
movimiento. 

• Construcción de figuras tridimensionales a partir de 
la interpretación de los códigos y colores de un 
dibujo. 

• Valoración del cuidado y uso adecuado de los 
materiales de dibujo técnico y plástico. 

• Muestra curiosidad por conocer y especializarse en 
nuevas técnicas artísticas. 

B1-1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las 
imágenes fijas y en movimiento clasificándolas siguiendo 
patrones aprendidos. 

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 y siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 

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 
distintos materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la obra planeada. 

B2-4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de Internet para obtener información que le 
sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así 
como para conocer e intercambiar informaciones con otros 
alumnos. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

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. 



 
 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Distinguir las diferencias fundamentales 
entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

B1-1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento en su entorno y las clasifica. 

• Identifica las obras bidimensionales y 
conoce diversos recursos y efectos ópticos 
para conseguir una ilusión de movimiento. 

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 y siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 

B1-2.5. Elabora carteles con diversas 
informaciones, considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, y 
añadiendo textos utilizando la tipografía más 
adecuada a su función. 

• Diseña un cartel que anuncia un deporte 
utilizando los recursos aprendidos para 
representar movimiento: difuminados y 
aplicación de trazos. 

AA 

CEC 

IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2.2. Conoce la simbología de los colores 
fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza. 

• Conoce la simbología de los colores fríos y 
cálidos y lo utiliza para transmitir diferentes 
sensaciones a través de sus dibujos. 

AA 

CEC 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

• Dibuja una escena con varios personajes 
cuidando las proporciones y el tamaño en 
función de su posición en el dibujo y la 
perspectiva del espectador. 

• Recorta, organiza y compone las piezas 
desordenadas de un puzle sobre una obra 
de arte de Miguel Ángel. 

CMCT 

IE 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

• Conoce el tema y género de algunas obras 
plásticas y arquitectónicas reconocidas y 
vinculadas con los conceptos tratados a lo 
largo del trimestre. 

CEC 

B2-3. Realizar producciones plásticas siguiendo 
pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y diferenciando 
la expresividad de los diferentes materiales y 
técnicas pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones, 
manejando los materiales e instrumentos de 
manera adecuada y cuidando el material y el 
espacio de uso. 

• Conoce la técnica de los colores y las luces 
y las sombras para proporcionar al dibujo la 
sensación de espacio y profundidad. 

• Emplea la técnica artística de las 
estampaciones para representar distintos 
tamaños y obtener perspectiva en su obra. 

• Utiliza el lápiz de grafito para completar un 
dibujo, prestando especial atención a la 
reproducción de las zonas sombreadas. 

AA 

CEC 

 

 

 



 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-4. Utilizar recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva para planificar y 
organizar los procesos creativos, así como para 
conocer e intercambiar informaciones con otros 
alumnos. 

B2-4.1. Organiza y planea su propio proceso 
creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de Internet, desarrollándola en 
bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a 
sus propósitos en la obra final, sin utilizar 
elementos estereotipados, siendo capaz de 
compartir con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

• Observa, analiza y se inspira en una obra 
representativa del «arte pop» para realizar 
su propia interpretación utilizando colores 
realistas o inventados. AA 

CEC 

IE 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Confecciona una figura tridimensional de un 
robot, recortando, doblando y pegando 
diversas figuras de papel y haciendo 
coincidir los números y colores de sus 
elementos. 

• Construye un dinosaurio prestando atención 
a que coincidan los colores y las flechas que 
aparecen en las solapas de las piezas. 

CMCT 

IE 

CEC 

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 datos significativos y algunas obras 
de artistas internacionales reconocidos 
cuyos trabajos o técnicas están relacionadas 
con los contenidos trabajados durante el 
segundo trimestre. 

CEC 

 

 

 

 

 



 
 

 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1.5. Calcula gráficamente la mediatriz de un 
segmento utilizando la regla y el compás. 

• Conoce la definición de mediatriz de un 
segmento y la calcula y la traza con 
exactitud haciendo uso de materiales de 
dibujo técnico. 

CMCT 

IE 

B3-1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, 
cuatro y seis parte iguales utilizando los 
materiales propios del dibujo técnico. 

• Divide en seis partes iguales una 
circunferencia, utilizando la regla y el 
compás, para trazar en ella un triángulo 
equilátero. 

CMCT 

IE 

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. 

B3-2.1. Conoce y aprecia el resultado de la 
utilización correcta de los instrumentos de dibujo 
valorando la precisión en los resultados. 

• Conoce y aprecia la adecuada utilización de 
los materiales de trabajo de dibujo para 
obtener resultados precisos y correctos. 

AA 

CEC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

METODOLOGÍA 

� 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. 

 

 



 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 EVALUACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica del 
trimestre. 

� 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 mediante la observación directa. 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

• Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

 

PLEI 

• Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva ante textos relacionados con el área, respetando de forma adecuada todos los signos de 
puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

• Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Escritura: 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 

 



 
 

 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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. 

 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Conocer y utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información relacionada con el área. 

• Utilizar las herramientas de Word y power point para manipular las fotografías, transformar imágenes o crearlas nuevas con una finalidad 
expresiva. 

• Trabajar en el LibroClik de 5.º curso las actividades y recursos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

• Enfoque del trimestre. El eje de simetría de una figura es una línea que la 
divide en dos partes que al superponerse coinciden. Es decir, que si doblamos 
por el eje de simetría las dos partes coinciden. Hay figuras que tienen uno o 
más ejes de simetría y otras que no tienen ninguno. Este concepto, a su vez, 
está relacionado con contenidos que conciernen a las rotaciones y 
traslaciones. En este trimestre los alumnos van a conocer la importancia de 
trazar un eje como referencia al dibujar y, especialmente, en los retratos. A su 
vez, se van a promover tareas en las que los alumnos tomen decisiones de 
forma autónoma y que fomenten su imaginación y creatividad. 

• Lo que los alumnos ya conocen.  Saben los efectos que provocan los juegos 
y las combinaciones entre las tonalidades de colores a sus dibujos: volumen, 
luces, sombras, espacio, profundidad, etc. 

• Previsión de dificultades.  Los alumnos pueden encontrar dificultades al 
interpretar los efectos que produce la luz en los elementos, atendiendo a la 
orientación y posición de los mismos. 



      

  

   
 
 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO  

• Proporción, tamaño y composición. 

• Decoración geométrica. 

• Análisis de diversas obras de arte de autores 
internacionalmente reconocidos para inspirar sus 
trabajos. 

• Elaboración de un retrato trazando un eje de 
simetría para conseguir la proporción entre sus 
partes. 

• Empleo de colores armónicos para elaborar sus 
representaciones artísticas. 

• Utilización del color para crear la sensación de 
profundidad, espacio y contraluz en sus obras. 

• Interpretación de un cuadro para recrear otro 
inspirándose en él realizando algunos cambios. 

• Dibujo de las viñetas de un cómic siguiendo la 
historia que representa una imagen inicial. 

• Realización de un puzle que representa la imagen 
de un elemento arquitectónico reconocido. 

• Construcción de figuras tridimensionales en las que 
proyecta una sensación de movimiento y de 
volumen. 

• Interés por conocer nuevas técnicas que generen 
diferentes sensaciones y efectos en sus dibujos. 

• Muestra interés por deducir los efectos que provoca 
la iluminación en los elementos según la posición y 
la perspectiva de ambos. 

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 distintos 
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. 

B3-2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico 
manejándolos adecuadamente. 

 



      

  

   
 
 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando 
la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato y elementos 
básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…). 

• Analiza las imágenes desordenadas de una 
obra reconocida y organiza todos los 
elementos de las piezas para recomponer la 
imagen completa. 

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 y 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. 

• Completa la historia de un cómic dibujando 
una secuencia de viñetas de diferentes 
tamaños y formas partiendo de una 
ilustración inicial. 

CEC 

IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

   
 
 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

B2-1.2. Distingue y explica las características 
del color, en cuanto a su luminosidad, tono y 
saturación, aplicándolas con un propósito 
concreto en sus producciones. 

• Dibuja un paisaje utilizando los colores 
(suaves y fuertes) de forma intencionada 
para ofrecer a su producción sensaciones de 
profundidad y espacio. 

CEC 

IE 

B2-2.1. Clasifica y ordena los colores primarios 
(magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, 
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza 
con sentido en sus obras. 

• Utiliza gran variedad de colores para dibujar 
un retrato inspirándose en las obras de 
Francis Bacon pero evitando los colores más 
agresivos. 

• Pinta una fotografía en blanco y negro 
utilizando colores armónicos (próximos entre 
sí en el círculo cromático) y diversos 
materiales. 

CEC 

IE 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

• Dibuja un retrato cuidando las proporciones 
y el eje de simetría de las diferentes partes 
de la cara. 

• Organiza las figuras y el fondo que 
conforman un escenario cuidando las 
proporciones y la orientación al dibujarlos. 

AA 

CEC 

IE 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones, valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

• Conoce el tema y género de algunas obras 
plásticas y arquitectónicas reconocidas y 
vinculadas con los conceptos tratados a lo 
largo del trimestre. 

CEC 

 

 

 

 



      

  

   
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones, 
manejando los materiales e instrumentos de 
manera adecuada y cuidando el material y el 
espacio de uso. 

• Conoce la técnica de los colores y las luces 
y las sombras para proporcionar al dibujo la 
sensación de espacio y profundidad. 

• Emplea la técnica del difuminado para 
conseguir el efecto de contraluz en sus 
dibujos. 

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. 

• Observa y compara dos cuadros para 
explicar cómo llega la luz en cada caso y 
cómo incide en los objetos y personas según 
su posición. 

AA 

IE 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales, planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 

• Confecciona con papel la figura 
tridimensional de una pieza musical que al 
girarla da la sensación de que las figuras 
están bailando. 

• Construye una maqueta en la que pega 
figuras a un fondo dibujado y coloca entre 
medias diversas capas de cartón para crear 
un efecto de volumen. 

CMCT 

IE 

CEC 

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 datos significativos y algunas obras 
de artistas internacionales reconocidos 
cuyos trabajos, manifestaciones y técnicas 
están relacionadas con los contenidos 
trabajados durante el tercer trimestre. 

CEC 

 

 

 

 



      

  

   
 
 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la 
realidad que rodea al alumno relacionándolos 
con los conceptos geométricos contemplados en 
el área de matemáticas con la aplicación gráfica 
de los mismos. 

B3-1.12. Identifica en una obra bidimensional 
formas geométricas simples. 

• Observa la decoración geométrica de un 
recipiente de cerámica y reproduce otro 
dibujando adornos de formas diferentes. 

CEC 

IE 

B3-2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de 
los instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico manejándolos adecuadamente. 

B3-2.1. Conoce y aprecia el resultado de la 
utilización correcta de los instrumentos de dibujo 
valorando la precisión en los resultados. 

• Utiliza correctamente el punzón en sus 
tareas plásticas teniendo en cuenta los 
peligros que puede acarrear un mal uso. 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

METODOLOGÍA 

� 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 

 EVALUACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

� Otros. 

� Observación directa. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica del 
trimestre. 

� 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 mediante la observación directa. 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

• Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 

• Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

 

LEI 

• Lectura: 

• Realizar una lectura plenamente  expresiva ante textos relacionados con el área, respetando de forma adecuada todos los signos de 
puntuación. 

• Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores que se puedan cometer. 

• Comprensión: 

• Identificar en un texto los elementos facilitadores de su comprensión: título gráfico e ilustraciones 

• Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas propios del currículo. 

• Escritura: 

• Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación) 



      

  

   
 
 

 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

• Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 

• 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. 

 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

• Conocer y utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información relacionada con el área. 

• Utilizar las herramientas de Word y power point para manipular las fotografías, transformar imágenes o crearlas nuevas con una finalidad 
expresiva. 

• Trabajar en el LibroClik de 5.º curso las actividades y recursos correspondientes. 
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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, así́ 

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. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



      

  

   
 
 

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. 

 

 

  1.  Clasificar los distintos tipos de voz: soprano, contralto, tenor y bajo. 

  2.  Identificar y clasificar los instrumentos de la orquesta sinfónica. 

  3.  Reconocer los distintos tipos de instrumentos y agrupaciones vocales e instrumentales. 

  4.  Explorar diferentes tipos de estilos musicales, sus características y evolución. 

  5.  Conocer la música de otros tiempos y culturas y su implicación y relevancia en otros contextos. 

  6.  Representar la música en su forma musical (binaria, ternaria y rondó) a través de métodos no 

convencionales: el musicograma. 

  7.  Clasificar los instrumentos musicales a partir de la forma de producir su sonido: idiófonos, 

membranófonos, cordófonos, aerófonos y electrófonos.  

  8.  Desarrollar la técnica vocal en la interpretación de canciones. 

  9.  Entrenar la técnica instrumental en el acompañamiento y la interpretación de pequeñas obras 

musicales. 

10.  Desarrollar la capacidad compositiva en la creación de pequeñas partituras en grafía convencional y no 

convencional. 

11.  Identificar los rasgos básicos de una danza (ritmo, melodía y carácter). 

12.  Conocer diferentes tipos de danzas del mundo y compararlas con nuestras danzas tradicionales. 

13.  Clasificar los diferentes tipos de danzas. 

14.  Desarrollar habilidades coreográficas en la creación de danzas simples. 

15.  Vivenciar los rasgos de las diferentes culturas a través de la interpretación de sus danzas. 

16.  Identificar los diferentes profesionales que intervienen en el desarrollo de una danza (coreógrafo, 

directos, bailarín…) y su importancia en el desarrollo de esta. 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 5.º EP 



      

  

   
 
 

 

 

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. 

 

DESCRIPTORES 



      

  

   
 
 

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. 

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. 

Comunicación lingüística 

Normas de comunicación 

•  Respetar las normas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación 



      

  

   
 
 

no verbal, o en diferentes registros en 

las diversas situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras 

lenguas 

•  Entender el contexto sociocultural de 

la lengua, así como su historia para un 

mejor uso de la misma. 

•  Mantener conversaciones en otras 

lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y leer 

textos en cualquier situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 

complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o de asignaturas diversas. 

Tecnologías de la 

información 

•  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

•  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

•  Comprender los mensajes que vienen 

de los medios de comunicación. 

Competencia digital 

Utilización de herramientas 

digitales 

•  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento.  

•  Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las 



      

  

   
 
 

tecnologías. 

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. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Creatividad 

•  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista 

y ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno 

que otros no aprecian. 



      

  

   
 
 

Emprendimiento 

•  Optimizar el uso de recursos materiales 

y personales para la consecución de 

objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar 

o promover acciones nuevas.  

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las 

tareas o los proyectos.  

•  Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo. 

Perfil de aprendiz 

•  Identificar potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones 

ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas inteligencias 

múltiples. 

•  Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor del 

aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para 

estimular el pensamiento 

•  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan 

la comprensión rigurosa de los 

contenidos 

Aprender a aprender 

Planificación y evaluación 

del aprendizaje 

•  Planificar los recursos necesarios y los 

pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar 

decisiones sobre los pasos siguientes 

en función de los resultados 

intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de 



      

  

   
 
 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Descripción del modelo competencial. 

Trabajar por competencias en el aula supone una reflexión y una reconfiguración de los contenidos 

desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de estas. Las competencias no se 

estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello, generaremos tareas de aprendizaje donde favorezcamos 

en los alumnos la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable por lo que cada 

una se estructura en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. 

Podemos encontrar entre tres y seis indicadores por competencia. 

El indicador sigue siendo todavía demasiado general, por lo que lo descomponemos en lo que hemos 

llamado descriptores de la competencia que “describen” al alumno competente en este ámbito. Por 

cada indicador encontraremos entre tres y seis descriptores redactados en infinitivo.  

En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados en 

tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la competencia que 

podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será concreto y objetivable y nos indica 

qué debemos entrenar y observar en las actividades diseñadas.  

Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto 

aplicable a toda asignatura y curso.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos sea el más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros 

alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad bien 

consolidada en la que todos podamos vivir. 

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. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 



      

  

   
 
 

En el área de Música. 

En el área de Música incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite entender, conocer e investigar  a 

través de diferentes códigos todo lo referente al conocimiento artístico, de forma más concreta, el 

conocimiento musical. 

Asimismo, la tecnología permitirá desarrollar la capacidad del alumnado para ahondar en el conocimiento 

del lenguaje artístico.  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible. 

•  Generar criterios personales acerca de la visión social sobre la estética del cuerpo humano frente a su 

cuidado saludable. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos 

reales y en cualquier asignatura. 

 

Comunicación lingüística 

Esta competencia nos permitirá dotar de herramientas al alumnado para que puedan acceder al 

conocimiento del mundo de la música y de la danza. 

Las herramientas posibilitarán que se inicien en la expresión y la comunicación a todos los niveles. La 

comprensión, la percepción… serán habilidades que irán adquiriendo a medida que el desarrollo de su 

lenguaje vaya creciendo.  

Procuraremos entrenar al menos un descriptor en cada una de las unidades didácticas.  

Los descriptores que utilizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 



      

  

   
 
 

•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

•  Disfrutar con la lectura.  

•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

•  Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales para elaborar 

textos escritos. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  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. 

 

Competencia digital  

Esta competencia nos permitirá dotar de herramientas al alumnado para que cree sus propias producciones 

en sus múltiples facetas favoreciendo el conocimiento de diferentes manifestaciones culturales en los 

diferentes planos de la música y la danza.  

En el área de Música entrenaremos los descriptores siguientes: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.  

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia permitirá al alumnado disfrutar y enriquecerse de expresiones en el mundo artístico y 

cultural de la música y la danza que pueda aportar su entorno e incluso otras culturas. Nos llevará a valorar 

las creaciones artísticas propias y las de otros.  

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 



      

  

   
 
 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El área de Música nos permitirá hacer confluir diversos aspectos como el diálogo, la participación, el 

respeto, la riqueza de la diversidad, la convivencia que favorezcan diferentes realidades presentes en 

nuestra sociedad. Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de 

los descriptores que enunciamos a continuación:  

•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de Derecho refrendado por 

una norma suprema llamada Constitución Española. 

•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

•  Mostrar disponibilidad para la colaboración activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  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 a las 

potencialidades.  

•  Involucrarse o promover  acciones con un fin social.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Música comporta una actitud positiva que presupone flexibilidad y oportunidad; por ello, esta 

competencia fomentará una vertiente más social que implica desarrollar habilidades y actitudes 

relacionadas con el liderazgo de proyectos que comportan confianza en uno mismo, empatía, habilidades 

de diálogo y cooperación, organización de tiempos y tareas… para alcanzar todo aquello que se propongan. 

En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 



      

  

   
 
 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 

Aprender a aprender 

Esta competencia dentro de esta área nos permitirá la posibilidad de iniciar al alumnado en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de forma cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los objetivos 

propuestos y a las necesidades que se tengan. El área de Música nos va a llevar a planificar, secuenciar, 

evaluar… tanto en proyectos de forma individual como de forma colectiva.  

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 

Bloque 1. Escucha. 

Registro de la voz adulta: soprano, contralto, tenor y bajo. 

Tipos de instrumentos y agrupaciones vocales e instrumentales.  

La orquesta sinfónica.  

Utilización de la música, de diferentes estilos, tiempo, cultura, en distintos contextos. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 



      

  

   
 
 

Bloque 2. Interpretación musical. 

Representación de las formas musicales: formas binarias, ternarias y rondó.  

Clasificación de los instrumentos musicales según el material vibrante: idiófonos, membranófonos, 

cordófonos, aerófonos y electrófonos.  

Técnica vocal e instrumental. Invención musical. 

 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

Características técnicas y musicales de las danzas del mundo.  

Dirección e interpretación. 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a 

ser un gestor de conocimiento de los alumnos y estos adquieren un mayor grado de protagonismo. 

En concreto en el área de Música:  

Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la humanidad: no cabe un 

estudio completo de la historia de la humanidad en el que no se contemple la presencia del arte en todas 

sus posibilidades. Al igual que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el lenguaje plástico 

como el musical para comunicarse con el resto de seres; en este caso, incidimos en el lenguaje musical 

como herramienta para poder expresar las vivencias, los sentimientos, todo aquello que ocurre dentro de 

uno mismo con la oportunidad de poderlo contar a otros.  

Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar, desde edades tempranas, los fundamentos de 

dicho lenguaje van a permitir al alumnado el desarrollo de la atención, la percepción, la inteligencia, la 

memoria, la imaginación y la creatividad. Además, el conocimiento musical permitirá el disfrute del 

patrimonio cultural y artístico, al valorar y respetar las aportaciones que se han ido añadiendo a este. 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales, por lo que habrá que 

poner en juego diferentes habilidades para que el propio alumno conozca dónde residen sus fortalezas. 

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudará a definir la predominancia de cada una 

de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias 

múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que 

necesitan para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

En esta área, los alumnos podrán desarrollar diferentes habilidades para la interpretación musical pudiendo 

a la vez comprobar la capacidad expresiva y creativa desde el conocimiento y la práctica de la danza.  

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES A UTILIZAR  
EN EL ÁREA 



      

  

   
 
 

El profesorado favorecerá el trabajo en grupo colaborativo de forma que el alumnado reconozca su propio 

papel y el de los demás componentes del grupo como fuente importante de conocimiento, de forma que 

todos, niños y niñas, disfruten del proceso de creación tanto o más que de la obra final. 

Los contenidos del área de Música están organizados alrededor de unos conceptos fundamentales 

vinculados a un contexto real; será importante trabajar la parte competencial de forma que el 

conocimiento se transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado.  

 

 

Con respecto a las actividades complementarias, conviene reflexionar sobre estas cuatro cuestiones: 

¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

¿Cómo han resultado las actividades? 

¿Cuáles han gustado más? 

¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 

 

 

Bloque 1. Escucha. 

  1.  Reconocer, en audiciones musicales, diferentes tipos de voces adultas y sus agrupaciones. 

  2.  Conocer la clasificación de los instrumentos por rango comparándolos con los distintos tipos de 

registro de voces adultas. 

  3.  Conocer los diferentes usos de la música formulando opiniones acerca de estos. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 

  1.  Reconocer aspectos básicos de una obra musical analizando un musicograma. 

  2.  Diferenciar y clasificar los instrumentos musicales atendiendo a su forma de producir el sonido. 

  3.  Desarrolla una técnica base para la interpretación correcta de instrumentos y para el cultivo de la 

voz. 

  4.  Crear y representar mediante grafías convencionales una obra musical sencilla. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



      

  

   
 
 

 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

  1.  Comparar las características técnicas y musicales (ritmo, melodía y carácter) de las danzas de 

diferentes países atendiendo a su origen y clasificación. 

  2.  Conocer y valorar la función de los diferentes profesionales de la danza (coreógrafo, director, 

bailarín...) asumiendo las diferentes funciones en la creación de una coreografía sencilla para ser 

interpretada en grupo. 

 

 

 

Bloque 1. Escucha. 

  1.1.  Compara las diferencias de determinadas voces. 

  2.1.  Clasifica los instrumentos y los compara con los registros de voces adultas. 

  2.2.  Conoce las agrupaciones instrumentales y las vocales y las reconoce en audiciones. 

  2.3.  Explica la composición y el repertorio básico de la orquesta sinfónica. 

  3.1.  Identifica en su entorno el uso que se hace de la música valorando la función. 

 

Bloque 2. Interpretación musical. 

  1.1.  Analiza la estructura de una obra musical utilizando un vocabulario básico. 

  1.2.  Identifica en un musicograma diferentes ejemplos formales: sonata, lied, rondó y minuet. 

  2.1.  Distingue las principales familias de instrumentos según el material vibrante. 

  3.1.  Conoce el mecanismo de la producción de voz y los órganos que intervienen en la respiración y la 

fonación. 

  3.2.  Canta con un control postural adecuado y una técnica vocal correcta. 

  3.3.  Desarrolla destrezas básicas para la correcta utilización de la flauta dulce. 

  3.4.  Interpreta con la flauta dulce partituras utilizando la mano izquierda (notas sol, la, si do, re) y la 

mano derecha (notas fa, mi). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



      

  

   
 
 

  3.5.  Interpreta composiciones sencillas en las que participa la voz. La flauta dulce y los  instrumentos 

de acompañamiento. 

  4.1.  Registra música creada utilizando la grafía convencional. 

  4.2.  Identifica los elementos del lenguaje musical convencional: notas, claves, figuras y estructuras 

rítmicas. 

 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

  1.1.  Conoce, valora y compara las características técnicas y musicales de las danzas de diferentes 

países. 

  1.2.  Conoce el origen y clasificación de las danzas y bailes de diferentes países. 

  1.3.  Interpreta en grupo danzas de otros países. 

  2.1.  Conoce las diferentes funciones de los profesionales de la danza. 

  2.2.  Asume alguna función en la creación e interpretación de una coreografía sencilla. 

  2.3.  Emplea las posibilidades expresivas de su propio cuerpo en coordinación con los demás en la 

interpretación de danzas. 

 

 

 

Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos portfolios de 

aprendizaje en el aula. A lo largo de las distintas unidades didácticas iremos planificando la realización y la 

recogida de productos que muestren el nivel de consecución del estándar y detallen su evolución a lo largo 

del curso.  

 

El portfolio es una herramienta que permite evaluar el proceso de aprendizaje consistente 

fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución del alumno; puede pautarse la recogida de 

evidencias o dejar a al alumno que seleccione cuales quiere mostrar. Cada evidencia lleva una reflexión 

añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El 

documento del portfolio puede realizarse en papel o formato digital. 

 

En el anexo de evaluación se presenta un posible guion para su realización.  

 

EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 



      

  

   
 
 

 

Las evidencias que podemos recoger en el área de Ciencias de la Naturaleza 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 

HERRAMIENTAS  

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  

EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo competencial  

Pruebas de evaluación escritas  

Evidencias de los estándares de aprendizaje  

  

  

  

Calificación total  

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 



      

  

   
 
 

Al final del curso: 

 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  

 

 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

•  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. Además, se propone la utilización del siguiente material 

para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•  Equipo de música con lector de CD audio. 

•  Instrumentos de percusión. 

•  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 



      

  

   
 
 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

Número de alumnos: 

Funcionamiento del grupo (hablan mucho, cambian con facilidad de actividad…) 

¿Qué fortalezas identificas en el grupo en cuanto al desarrollo de objetivos curriculares?  

¿Qué necesidades identificas y cómo las vas a abordar? (Planificación de estrategias metodológicas, gestión 

de aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas...) 

¿Qué fortalezas identificas en el grupo en cuanto a aspectos competenciales?  

 

Necesidades individuales 

¿Cuáles son los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje? (Tener en cuenta a los alumnos con necesidades educativas, con altas capacidades, 

y otras con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por 

su historia familiar...). 

¿Qué medidas organizativas vas a adoptar? (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 

tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

¿Qué medidas curriculares vas a adoptar? ¿Qué recursos vas a emplear? 

¿Qué modelo de seguimiento vas a utilizar con cada uno de ellos? 

¿Cada cuánto y cómo vas a evaluar sus progresos? 

 

 

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. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

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    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 1 



      

  

   
 
 

 

Título 

El arte de la música 

Descripción de la unidad  

Los contenidos de la unidad tienen por objeto poner el foco en la música con la importancia que se le 

otorgaba ya desde la antigüedad clásica en relación con las demás artes. Se presentan las musas, a 

quienes los griegos consideraban protectoras e inspiradoras de las artes y cuyo nombre es el origen de 

la palabra música; además, el estudio del sonido y el silencio, como materia prima de este arte, será la 

célula de la que parten las demás actividades.  

 

Temporalización: 

Octubre                              Noviembre                                 

 

 

 

•  Practicar los recursos expresivos de la voz. 

•  Integrar la aportación individual en las instrumentaciones. 

•  Reproducir con el cuerpo, mediante el movimiento, un esquema rítmico y melódico. 

•  Reconocer auditivamente la regularidad de los acentos en diferentes ritmos y melodías. 

•  Distinguir el ritmo y el compás de diversas obras. 

•  Discriminar auditivamente las cualidades del sonido. 

•  Leer música en diferentes compases, interpretando los matices que ya se han expuesto. 

•  Analizar el potencial expresivo que tiene la música ligada a otras artes. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  



      

  

   
 
 

El oído 

•  Producción y cualidades 

del sonido.  

•  Audición de fragmentos 

musicales para percibir 

tipos de compases. 

•  Audición: “Vals 2”, Jazz 

Suite n.º 2, de 

Shostakóvich. 

  1.  Discriminar las 

cualidades del sonido. 

  2.  Identificar distintos 

compases rítmicos 

atendiendo a la 

regularidad de los 

acentos. 

  3.  Conocer los diferentes 

recursos utilizados por 

los compositores para 

la composición de una 

obra. 

  1.1.  Conoce y discrimina  las  

diversas cualidades del 

sonido. 

  1.2.  Mantiene una actitud 

atenta y silenciosa en la 

audición de ejemplos 

de las cualidades del 

sonido. 

  2.1.  Conoce el compás 

binario, el ternario y el 

cuaternario. 

  3.1.  Identifica en una obra 

clásica la repetición, la 

variación y el contraste. ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

•  Relato mitológico: “Las 

musas”. 

•  Músicas de otras culturas: 

¿Quién es aquel pajarillo? 

(popular de Bolivia y 

Argentina). 

  4.  Conocer la procedencia 

mitológica de las musas 

como deidades 

protectoras de las 

artes. 

  5.  Conocer y valorar la 

importancia del legado 

cultural que aportan las 

manifestaciones 

musicales de otros 

países. 

  4.1.  Lee y comprende el 

relato de la unidad. 

  5.1.  Se interesa por 

descubrir obras 

musicales de otros 

países y las utiliza como 

marco de referencia 

para las creaciones 

propias. 

La voz 

•  Canciones:  

-  Voy cantando 

-  ¿Quién es aquel pajarillo? 

•  La canción con estribillo. 

  6.  Conocer la estructura 

de una de las formas 

musicales más 

antiguas: la canción 

con estribillo. 

  7.  Reconocer canciones 

del legado cultural que 

tengan forma bipartita. 

  6.1.  Identifica el estribillo y 

la estrofa en una 

canción de forma 

bipartita. 

  7.1.  Aplica el conocimiento 

de la estructura 

bipartita para 

identificar otras 

canciones que conoce 

con similares 

características. 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

•  Flauta: Musa de los 

vientos.  

•  ompañamiento 

instrumental con pequeña 

percusión. 

  8.  Realizar las actividades 

de interpretación 

atendiendo a la 

corrección de sus 

elementos expresivos. 

  9.  Reconocer las notas de 

la melodía de una pieza 

musical. 

  8.1.  Pone en práctica las 

recomendaciones 

básicas para obtener un 

buen sonido con la 

flauta dulce. 

  9.1.  Copia la melodía de la 

flauta y reconoce y 

escribe las notas que le 



      

  

   
 
 

dan forma. 

Lenguaje musical 

•  La canción con estribillo.  

•  Sonido y silencio.  

•  Tipos de compases. 

•  Duración de las figuras 

musicales.  

•  La forma musical:  

   Repetición, variación y 

contraste. 

•  Grafías no convencionales. 

10.  Utilizar los 

conocimientos 

adquiridos sobre los 

compases en 

diferentes situaciones. 

11.  Experimentar de forma 

empírica la 

equivalencia de los 

valores de las figuras 

para completar los tres 

tipos de compases. 

10.1.  Identifica el tipo de 

compás de una obra 

atendiendo al acento 

como primer pulso de 

cada compás. 

11.1.  Completa compases 

binarios, ternarios o 

cuaternarios teniendo 

en cuenta los valores 

de las diversas figuras y 

silencios. 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 D
A

N
ZA

 

El cuerpo 

•  La danza mixer: El ocho. 

 

12.  Reproducir con el 

cuerpo, mediante el 

movimiento, un 

esquema rítmico y 

melódico. 

13.  Disfrutar de la 

interpretación de la 

danza en grupo como 

una forma de 

interacción social. 

12.1.  Sigue el ritmo en los 

desplazamientos de la 

danza y reacciona a los 

cambios. 

13.1.  Tiene iniciativa para 

interactuar libremente 

con los demás en el 

desarrollo de la danza. 

 

 

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 discrimina las diversas 

cualidades del sonido. 

  1.2.  Mantiene una actitud atenta y silenciosa 

en la audición de ejemplos de las 

cualidades del sonido. 

•  Actividades para discriminar las cualidades del 

sonido del LA y las propuestas en la PD. 

•  Actitud atenta y silenciosa en la realización de 

actividades de discriminación sonora del LA. 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  



      

  

   
 
 

  2.1.  Conoce el compás binario, el ternario y el 

cuaternario. 

•  Actividades de lectura rítmica en compás 

binario, ternario y cuaternario. 

•  Actividades del apartado Repaso de la unidad 

del LA. 

  3.1.  Identifica en una obra clásica la 

repetición, la variación y el contraste. 

•  Actividades para la identificación de la forma 

de una obra del LA. 

•  Selección de audiciones propuestas en la PD. 

  4.1.  Lee y comprende el relato de la unidad. •  Lectura comprensiva del relato Las musas del 

LA. 

  5.1.  Se interesa por descubrir obras musicales 

de otros países y las utiliza como marco 

de referencia para las creaciones propias. 

•  Tarea del final de la unidad del LA. 

•  Actividades para trabajar la tarea del final de la 

unidad de los RF. 

  6.1.  Identifica el estribillo y la estrofa en una 

canción de forma bipartita. 

•  Actividades de escucha e interpretación de las 

canciones de la unidad del LA. 

  7.1.  Aplica el conocimiento de la estructura 

bipartita para identificar otras canciones 

que conoce con similares características. 

•  Actividades de escucha e interpretación de las 

canciones de la unidad del LA. 

  8.1.  Pone en práctica las recomendaciones 

básicas para obtener un buen sonido con 

la flauta dulce. 

•  Actividades previas para una buena 

interpretación con la flauta propuestas en el 

LA. 

  9.1.  Copia la melodía de la flauta y reconoce y 

escribe las notas que le dan forma. 

•  Actividades de escritura musical del LA.  

•  Dictados melódicos del LA. 

10.1.  Identifica el tipo de compás de una obra 

atendiendo al acento como primer pulso 

de cada compás. 

•  Lectura de ritmos en distintos compases del 

LA. 

•  Actividades para identificar el pulso del LA.  

•  Fichas de refuerzo y de ampliación sobre los 

tipos de compases de los RF. 

11.1.  Completa compases binarios, ternarios o 

cuaternarios teniendo en cuenta los 

valores de las diversas figuras y silencios. 

•  Actividades de escritura musical en distintos 

compases del LA. 

•  Actividades complementarias de creación de 

ritmos propuestas en la PD. 

12.1.  Sigue el ritmo en los desplazamientos de 

la danza y reacciona a los cambios. 

•  Danza de la unidad del LA. 

13.1.  Tiene iniciativa para interactuar 

libremente con los demás en el 

desarrollo de la danza. 

•  Danza de la unidad del LA. 

•  Coreografías sugeridas en la PD. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



      

  

   
 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Entiende el enunciado de los 

ejercicios sin necesidad de 

ayuda. 

Comunicación lingüística.  

 

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende el relato de la 

unidad. 

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 visual para la realización 

de la actividad. 

Planificar recursos necesarios y 

pasos a realizar en el proceso 

de aprendizaje. 

Sigue los pasos establecidos en 

la realización de las actividades. 

Aprender a aprender. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre los compases 

en diferentes situaciones. 

Evidenciar preocupación por los 

más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en los 

trabajos en grupo. 

Competencias sociales y cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Participa y se comporta con 

responsabilidad en las 

actividades de grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Identifica sus errores en la 

tarea. 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Canta e interpreta con 

instrumentos de forma 

expresiva. 

 



      

  

   
 
 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

 

Tarea 1: El oído  

•  Identificamos las partes de una canción. La estrofa y el estribillo. 

•  Completamos los conceptos de sonido y silencio con las actividades interactivas del LD. 

•  Realizamos actividades de discriminación auditiva del LA de las diferentes cualidades del sonido. 

•  Escuchamos fragmentos musicales del LD para percibir los tipos de compases. 

•  Introducimos el concepto de forma musical con las sugerencias metodológicas de la PD. 

•  Identificamos las partes de una obra a partir de la audición activa propuesta en el LA. 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad 

•  Leemos el relato mitológico de Las musas en el LA y ofrecemos información complementaria sobre la 

mitología griega y la música a partir de las sugerencias metodológicas de la PD. 

•  Realizamos la tarea del LA y actividades para trabajar la tarea del final de la unidad de los RF. 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos las canciones del LA practicando diferentes recursos expresivos de la voz. 

•  Leemos con la entonación adecuada el relato del LA.  

•  Facilitamos el aprendizaje de las canciones mediante los karaokes presentes en el LD. 

•  Interpretamos con la voz las cualidades del sonido representadas con signos no convencionales. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos y acompañamos con la flauta y con los instrumentos del aula las partituras propuestas 

en el LA. 

•  Realizamos ejercicios de improvisación con instrumental Orff. 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Recordamos los conceptos de sonido y de silencio con las sugerencias metodológicas de la PD. 

•  Explicamos y practicamos con las actividades del LA los compases binario, ternario y cuaternario. 

•  Recordamos la duración de las figuras en el LA y realizamos actividades de creación de ritmos en el LA 

y en las actividades. 

•  Explicamos el concepto de forma musical en el LA y lo reforzamos con las actividades interactivas del 

LD. 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Trabajamos la coreografía de la danza mixer como propone el LA. 

•  Creamos nuevas coreografías con las sugerencias metodológicas de la PD. 

6.  TAREAS  



      

  

   
 
 

•  Coordinamos los movimientos de la danza con el resto del grupo. 

 



      

  

   
 
 

 

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 a compartir con los demás esa experiencia positiva y gozosa que surge del placer de escuchar y 

de hacer música.   

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los conceptos de la unidad. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Exposición del profesor. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Cuadernos complementarios al libro del alumno. Además, se propone la utilización del siguiente 

material para ayudar a la adquisición de los contenidos: 

•  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), lenguaje musical, instrumentos 

del aula. 

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Juegos, retahílas y adivinanzas para desarrollar y estimular la imaginación y la creatividad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

 

 

•  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 a las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿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 



      

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 2 



      

  

   
 
 

 

Título 

La música, a escena 

Descripción de la unidad  

Una vez presentada la música como la más especial de las artes, vamos a considerarla asociada a las 

otras artes en las siguientes unidades. En esta unidad, música y escena muestran la fascinación con la 

que  han logrado reunir, desde antiguo, a todo tipo de público, del  más culto al más popular; pero 

siempre, convocados por la misma pasión: la que surge de combinar el poder de la música, la palabra y 

el teatro. Sumado el potencial de las tres, el resultado es espectacular. 

 

Temporalización: 

Noviembre                             Diciembre                                

 

 

•  Discriminar auditivamente los tipos de voces de una ópera. 

•  Practicar los recursos expresivos de la voz. 

•  Entender la definición musical de melodía. 

•  Integrar la aportación individual y respetar la de los compañeros en las actividades de conjunto 

instrumental. 

•  Reconocer auditivamente la regularidad de los acentos en diferentes ritmos y melodías. 

•  Distinguir el tipo de ritmo y el compás de diversas obras musicales. 

•  Distinguir las cualidades del sonido en distintos contextos. 

•  Interpretar una partitura de grafías no convencionales utilizando sonidos vocales y bucales.  

•  Analizar el potencial expresivo que posee la música ligada a otras artes. 

 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  



      

  

   
 
 

El oído 

•  La ópera: elementos 

que la integran y tipos 

de voces. 

•  Audición: “Coro de 

esclavos hebreos”, 

Nabucco (Verdi) 

•  Cualidades del sonido: 

el timbre. 

  1.  Distinguir auditivamente 

por su timbre 

característico los tipos de 

voces de una ópera. 

  1.1.  Discrimina por el timbre 

de voz los tipos más 

habituales de voces en 

una ópera. 

  1.2.  Relaciona y une cada 

timbre de voz con un 

personaje de Los tres 

alpinos. 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

•  La ópera. Giuseppe 

Verdi. 

•  Músicas de otras 

culturas: ¡Qué extenso 

es el mar! (popular de 

Inglaterra). 

  2.  Conocer las distintas 

funciones de los 

integrantes del elenco en 

el montaje y 

representación de la parte 

musical de una ópera. 

  3.  Valorar la aportación de la 

música, la literatura y el 

teatro en la creación de 

una ópera.  

  4.  Conocer y valorar la 

importancia del legado 

cultural que aportan las 

manifestaciones musicales 

de otros países. 

  2.1.  Conoce las funciones 

que desempeña cada 

integrante del elenco 

artístico de una ópera 

en la parte musical. 

  3.1.  Valora la aportación de 

las diversas artes que 

concurren para la 

creación de una ópera; 

principalmente: 

música, literatura y 

teatro. 

  4.1.  Se interesa por 

descubrir obras 

musicales de otros 

países y las utiliza como 

marco de referencia 

para las creaciones 

propias. 



      

  

   
 
 

La voz 

•  Canciones:  

-  Los tres alpinos.  

-  Toquen los 

instrumentos. 

-  ¡Qué extenso es el 

mar! 

•  La ópera: Va pensiero, 

Verdi. 

  5.  Participar activamente de 

las actividades de 

entonación valorando los 

recursos expresivos de la 

voz.   

  6.  Aprender y participar con  

acompañamiento de 

prosodias y con el canto 

en la interpretación de un 

villancico tradicional 

español y de una canción 

inglesa. 

  5.1.  Participa por medio del 

canto en la 

representación de Los 

tres alpinos y en la 

canción extranjera 

¡Qué extenso es el mar! 

  5.2.  Practica los recursos 

expresivos de la voz. 

  6.1.  Utiliza correctamente la 

prosodia del lenguaje 

como elemento 

expresivo para el 

acompañamiento del 

villancico. 

Los instrumentos 

•  Acompañamiento con 

percusión: Los tres 

alpinos. 

•  Acompañamiento de 

láminas con bordones: 

De arte en arte. 

•  Flauta: Nieve en mi 

ventana (RE). 

  7.  Respetar la aportación de 

los compañeros en las 

actividades de conjunto 

instrumental 

  8.  Conocer la posición en la 

flauta del RE’ (agudo) 

  9.  Aprender y practicar los 

bordones más usuales. 

  7.1.  Respeta a los 

compañeros en las 

actividades de conjunto 

instrumental. 

  8.1.  Conoce e interpreta el 

RE’ en la flauta 

correctamente en el 

contexto de una pieza 

musical. 

  9.1.  Identifica con soltura 

cada uno de los 

diferentes tipos de 

bordones más usuales 

en el acompañamiento 

de láminas. 

IN
TE
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Lenguaje musical 

•  Los intervalos: 

definición y tipos.  

•  El bordón. Bordones de 

RE dórico. 

10.  Saber definir lo que es un 

intervalo. 

11.  Distinguir un intervalo 

ascendente o 

descendente y conocer el 

nombre de los intervalos 

por la distancia que 

separan a las notas. 

10.1.  Define correctamente lo 

que es un intervalo. 

11.1.  Distingue en la teoría y 

en la práctica un 

intervalo ascendente 

de uno descendente. 

11.2.  Nombra correctamente 

los intervalos teniendo 

en cuenta la distancia 

que separa a dos notas. 
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El cuerpo 

•  Escenificación de Los 

tres alpinos. 

12.  Participar en la 

representación de la 

parodia de una ópera: Los 

tres alpinos. 

12.1.  Participa en la 

representación de la 

parodia operística Los 

tres alpinos. 

12.2.  Participa en la actividad 

asumiendo de forma 

responsable el papel 

que se le asigne a cada 

uno en el reparto. 

 

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.  Discrimina por el timbre de voz los tipos 

más habituales de voces en una ópera. 

  1.2.  Relaciona y une cada timbre de voz con un 

personaje de Los tres alpinos. 

•  Actividades de discriminación auditiva de los 

distintos timbres de voz en una ópera del LA. 

  2.1.  Conoce las funciones que desempeña cada 

integrante del elenco artístico de una 

ópera en la parte musical. 

•  Actividad de relacionar cada integrante de una 

ópera con la función que desempeña del LA. 

•  Fichas de refuerzo y de ampliación sobre las 

voces en una ópera de los RF. 

  3.1.  Valora la aportación de las diversas artes 

que concurren para la creación de una 

ópera; principalmente: música, literatura y 

teatro. 

•  Actividades para detectar ideas previas acerca 

de los elementos de la ópera sugeridas en la 

PD. 

  

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  



      

  

   
 
 

  4.1.  Se interesa por descubrir obras musicales 

de otros países y las utiliza como marco de 

referencia para las creaciones propias. 

•  Tarea del final de la unidad del LA. 

•  Actividades para trabajar la tarea del final de la 

unidad de los RF. 

  5.1.  Participa por medio del canto en la 

representación de Los tres alpinos y en la 

canción extranjera ¡Qué extenso es el mar! 

  5.2.  Practica los recursos expresivos de la voz. 

•  Actividades de entonación expresiva del LA. 

•  Ejercicios para practicar los recursos expresivos 

de la voz propuestos en la PD. 

  6.1.  Utiliza correctamente la prosodia del 

lenguaje como elemento expresivo para el 

acompañamiento del villancico. 

•  Actividades de entonación de prosodias para el 

acompañamiento de canciones del LA. 

  7.1.  Respeta a los compañeros en las 

actividades de conjunto instrumental. 

•  Actitud de respeto en la realización de 

actividades de interpretación grupal del LA. 

  8.1.  Conoce e interpreta el RE’ en la flauta 

correctamente en el contexto de una pieza 

musical. 

•  Interpretación adecuada de las melodías de 

flauta del LA. 

  9.1.  Identifica con soltura cada uno de los 

diferentes tipos de bordones más usuales 

en el acompañamiento de láminas. 

•  Actividades de identificación auditiva de 

bordones del LA. 

•  Actividades de creación de bordones para 

acompañamientos sugeridas en la PD. 

10.1.  Define correctamente lo que es un 

intervalo. 

•  Actividades relacionadas con el concepto de 

intervalo del LA. 

11.1.  Distingue en la teoría y en la práctica un 

intervalo ascendente de uno descendente. 

11.2.  Nombra correctamente a los intervalos 

teniendo en cuenta la distancia que separa 

a dos notas. 

•  Actividades de completar y nombrar intervalos 

del LA y actividades de los RF. 

12.1.  Participa en la representación de la parodia 

operística Los tres alpinos. 

12.2.  Participa en la actividad asumiendo de 

forma responsable el papel que se le 

asigne a cada uno en el reparto. 

•  Actividades de interpretación grupal del LA. 

•  Actitud respetuosa en la realización de 

actividades de interpretación grupal del LA. 

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  

 

Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, 

Entiende el enunciado de los 

ejercicios sin necesidad de 

ayuda. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



      

  

   
 
 

relatos. 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor. 

Presta atención a las 

explicaciones y respeta el turno 

de intervención en las 

actividades de grupo. 

Interactuar con el entorno 

natural de manera respetuosa. 

Escucha con actitud atenta y 

respetuosa los sonidos del 

entorno. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

Manejar el lenguaje matemático 

con precisión en cualquier 

contexto. 

Percibe la relación del mayor o 

menor número de unidades en 

la formación de grupos 

atendiendo a su tamaño. 

Competencia digital. Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas. 

Utiliza la pizarra digital e 

Internet, tanto para realizar 

actividades como para buscar 

información sobre los 

contenidos de la unidad. 

Planificar recursos necesarios y 

pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Sigue los pasos establecidos en 

la realización de las actividades. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Evidenciar preocupación por los 

más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en los 

trabajos en grupo. 

Competencias sociales y cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos 

Participa y se comporta con 

responsabilidad en las 

actividades de grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Canta e interpreta con 

instrumentos de forma 

expresiva. 

 



      

  

   
 
 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

 

 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos un fragmento musical del LA: “Coro de esclavos hebreos”, Nabucco, Verdi. 

•  Reconocemos el timbre de las voces que intervienen en una ópera. 

•  Realizamos actividades de discriminación auditiva del LA referentes al timbre. 

•  Escuchamos fragmentos musicales del LA para percibir los tipos de bordones. 

•  Discriminamos auditivamente intervalos ascendentes y descendentes. 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad  

•  Entendemos qué es una ópera y cuales son sus características. 

•  Conocemos en el LA datos biográficos sobre el compositor Giuseppe Verdi y ofrecemos información 

complementaria sobre su obra a partir de las sugerencias metodológicas de la PD. 

•  Realizamos la tarea del LA y actividades para trabajar la tarea del final de la unidad de los RF. 

•  Conocemos la música de otras culturas mediante la canción del LA ¡Qué extenso es el mar! (popular 

de Inglaterra). 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos las canciones del LA practicando diferentes recursos expresivos de la voz. 

•  Leemos con la entonación adecuada el relato sobre Verdi del LA.  

•  Facilitamos el aprendizaje de las canciones mediante los karaokes presentes en el LD. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos y acompañamos con la flauta y con los instrumentos del aula las partituras propuestas 

en el LA. 

•  Practicamos con láminas las diferentes formas de bordón en las actividades del LA y en la PD. 

•  Creamos acompañamientos rítmicos con instrumentos de percusión según las actividades propuestas 

en la PD. 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Aprendemos el concepto de intervalo a partir de la explicación del LA y con las sugerencias 

metodológicas de la PD. 

•  Completamos los intervalos propuestos a partir de una nota dada mediante las actividades del LA y las 

de los RF. 

•  Explicamos el concepto de bordón y practicamos con las actividades del LA sus diferentes formas. 

Tarea 6: El cuerpo 

6.  TAREAS  



      

  

   
 
 

•  Trabajamos la puesta en escena de Los tres alpinos presente en el LA. 

•  Creamos nuevas coreografías con las sugerencias metodológicas de la PD. 



      

  

   
 
 

 

Comenzar el estudio de los contenidos nuevos de la unidad partiendo de las ideas previas. Emplear el 

juego dramático, como canalizador de la expresión, para estimular la participación en el teatro musical. 

Aprovechar la prosodia y la percusión corporal como base para la interpretación de ritmos de cierta 

complejidad en el acompañamiento de canciones. Facilitar la integración de todos los alumnos en el 

gran grupo para propiciar la desinhibición y la creatividad. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los conceptos de la unidad. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Utilización del juego como base de la expresión musical. 

•  Exposición del profesor. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audios de la propuesta didáctica. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), lenguaje musical, instrumentos 

del aula. 

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Prendas de vestir, pañuelos, etc., para disfrazarse y preparar la dramatización de Los tres alpinos. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

 

 

•  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? 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



      

  

   
 
 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales? 

 

 

 

•  ¿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? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



      

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 3 



      

  

   
 
 

Título 

Sonidos de colores 

Descripción de la unidad  

La relación que guarda la música con la pintura es el eje en torno al que giran los contenidos de la 

unidad. Ambas tienen en común la influencia de la forma y los matices para enriquecer todo su 

potencial expresivo. El contraste es un elemento que, al igual que en la pintura, le aporta a la música un 

atractivo añadido. El arte de manejar las distintas gradaciones de intensidad del sonido y la adecuada 

elección de timbres instrumentales acercan al músico con el pintor. 

 

Temporalización: 

Enero                             Febrero                               

 

•  Conocer los principales signos que se utilizan en una partitura para indicar la intensidad. 

•  Crear grafías no convencionales para plasmar gráficamente la intensidad del sonido. 

•  Conocer la ligadura y el puntillo como signos de prolongación y aplicarlos a la escritura musical. 

•  Conocer el nombre de los principales instrumentos que integran las tres familias y su disposición en la 

orquesta. 

•  Afianzar la discriminación auditiva de los diversos instrumentos de la orquesta atendiendo a su 

timbre. 

•  Desarrollar y fortalecer las rutinas en cuanto a la técnica correcta de interpretación en la flauta.  

•  Analizar el potencial expresivo que tiene la música ligada a otras artes. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  



      

  

   
 
 

El oído 

•  Cualidades del sonido: 

la intensidad y sus 

matices. 

•  Audición: “2º 

movimiento”, Novena 

sinfonía, de Beethoven. 

•  Timbres instrumentales 

de la orquesta sinfónica.  

•  Audición: Capricho 

español, de Rimski 

Kórsakov. 

•  Dictado rítmico. 

  1.  Distinguir la gradación de 

matices de intensidad 

en una audición. 

  2.  Discriminar 

auditivamente por su 

timbre sonoro los 

instrumentos de la 

orquesta e identificar 

cada uno de ellos. 

  1.1.  Conoce los matices de 

intensidad y la gradación 

de sus valores.  

  1.2.  Mantiene una actitud 

atenta y silenciosa en la 

audición de ejemplos de 

distintos matices de 

intensidad. 

  2.1.  Distingue los timbres de 

los instrumentos de la 

orquesta en la audición 

de un fragmento musical. 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y 

sociedad 

•  La orquesta sinfónica.  

•  Música y pintura: 

Kandinsky   

•  Músicas de otras 

culturas: Telas Indias  

(Líbano). 

  3.  Conocer la orquesta 

sinfónica y los 

instrumentos que la 

integran. 

  4.  Apreciar la riqueza 

interdisciplinar e 

intercultural que puede 

suponer la combinación 

de los recursos estéticos 

de la pintura con los de 

la música. 

  3.1.  Conoce las diversas 

familias de instrumentos 

de la orquesta y su 

colocación más habitual. 

  3.2.  Conoce el nombre de los 

instrumentos que 

integran cada familia.  

  4.1.  Valora el enriquecimiento 

cultural que ha supuesto 

la relación entre la 

música y el arte a lo largo 

de la historia. 

La voz 

•  Canciones:  

-  ¡Alerta en el museo!  

-  Guten Morgen 

(canon). 

-  Telas Indias (Líbano). 

•  Entonación con 

ligaduras. 

  5.  Desarrollar la calidad 

expresiva desde la 

técnica vocal en las 

actividades de canto. 

  6.  Entonar una melodía 

atendiendo a los signos 

de prolongación. 

  7.  Conocer los conceptos 

de entonación y 

afinación vocal en la 

interpretación de un 

canon. 

  5.1.  Entona con afinación 

apropiada en las 

actividades de canto en 

grupo. 

  6.1.  Respeta la duración de las 

notas unidas por ligadura 

de prolongación.  

  7.1.  Es capaz de cantar en 

forma de canon. 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Los instrumentos 

•  Interpretación y 

  8.  Interpretar partituras 

demostrando unas 

  8.1.  Aprende la nota FA y la 

interpreta correctamente 



      

  

   
 
 

creación de partitura no 

convencional con 

matices de intensidad. 

•  Flauta: Pinceladas 

nocturnas (FA). 

•  Los instrumentos de la 

orquesta. 

destrezas básicas de 

interpretación con el 

instrumento asignado. 

con la flauta. 

  8.2.  Participa en las 

actividades de 

interpretación 

instrumental de forma 

activa. 

Lenguaje musical 

•  Cualidades del sonido: 

la intensidad y sus 

matices.  

•  Signos de prolongación: 

ligadura y puntillo.  

•  Grafías no 

convencionales: matices 

y reguladores de 

intensidad. 

  9.  Conocer los principales 

matices de intensidad 

empleados en una 

partitura, su 

representación gráfica y 

la gradación de sus 

valores. 

10.  Conocer y definir la 

ligadura y el puntillo 

como signos de 

prolongación. 

11.  Combinar los recursos 

estéticos de la pintura 

con los de la música 

para representar 

matices de intensidad 

en una partitura no 

convencional. 

  9.1.  Identifica las 

características de la 

intensidad del sonido y 

las reconoce en una 

partitura. 

10.1.  Aplica correctamente el 

mismo proceso de 

cálculo del valor de una 

figura con puntillo a otras 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

10.2.  Reconoce la duración de 

las figuras unidas por una 

ligadura o que llevan 

puntillo. 

11.1.  Crea con originalidad una 

partitura no convencional 

con matices de 

intensidad y reguladores. 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 D
A

N
ZA

 

El cuerpo 

•  Movimientos corporales 

relacionados con los 

matices de intensidad. 

12.  Utilizar las posibilidades 

expresivas de los gestos 

corporales para imitar al 

director de orquesta en 

la correcta aplicación de 

matices de intensidad. 

12.1.  Actúa de forma 

desinhibida como 

director de orquesta 

cuidando los matices de 

intensidad.  

12.2.  Aplica correctamente la 

relación entre la amplitud 

de los gestos corporales y 

las fluctuaciones de 

intensidad de una pieza 

musical. 

 

 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 los matices de intensidad y la 

gradación de sus valores.  

  1.2.  Mantiene una actitud atenta y silenciosa en 

la audición de ejemplos de distintos 

matices de intensidad. 

•  Actividades de discriminación auditiva de 

distintos matices de intensidad en un 

fragmento de la Novena Sinfonía, de 

Beethoven, presente en el LA. 

•  Actividad del LA de relacionar gestos 

corporales de un director de orquesta con 

matices de intensidad.  

  2.1.  Distingue los timbres de los instrumentos 

de la orquesta en la audición de un 

fragmento musical. 

•  Actividad del LA de discriminación de timbres 

de instrumentos en un fragmento musical.  

•  Fichas de refuerzo y de ampliación sobre los 

instrumentos de la orquesta de los RF. 

  3.1.  Conoce las diversas familias de 

instrumentos de la orquesta y su 

colocación más habitual. 

  3.2.  Conoce el nombre de los instrumentos que 

integran cada familia.  

•  Actividades sugeridas en la PD para detectar 

ideas previas acerca de los instrumentos 

musicales y de la familia a la que pertenecen. 

•  Fichas de refuerzo y de ampliación sobre los 

instrumentos de la orquesta de los RF. 

  4.1.  Valora el enriquecimiento cultural que ha 

supuesto la relación entre la música y el 

arte a lo largo de la historia. 

•  Lectura comprensiva del texto sobre Kandinsky 

propuesto en el LA. 

•  Actividad de ampliación propuesta en la PD 

sobre la figura de Kandinsky. 

  5.1.  Entona con afinación apropiada en las 

actividades de canto en grupo. 

•  Actividades de entonación expresiva de las 

canciones del LA. 

•  Ejercicios para practicar los recursos expresivos 

de la voz propuestos en la PD. 

  6.1.  Respeta la duración de las notas unidas por 

ligadura de prolongación.  

•  Actitud atenta en la entonación de una melodía 

que incorpora ligaduras del LA. 



      

  

   
 
 

•  Actividades complementarias propuestas en la 

PD para practicar con signos de prolongación. 

  7.1.  Es capaz de cantar en forma de canon.  •  Actitud de respeto en la realización de 

actividades de interpretación grupal del LA. 

  8.1.  Aprende la nota FA y la interpreta 

correctamente con la flauta. 

  8.2.  Participa en las actividades de 

interpretación instrumental de forma 

activa. 

•  Interpretación adecuada de las melodías de 

flauta del LA. 

•  Actitud activa en la escucha e interpretación 

instrumental de las melodías del LA. 

  9.1.  Identifica las características de la intensidad 

del sonido y las reconoce en una partitura. 

•  Actividad del LA de identificación de distintos 

matices de intensidad en una partitura no 

convencional. 

10.1.  Aplica correctamente el mismo proceso de 

cálculo del valor de una figura con puntillo 

a otras situaciones de la vida cotidiana. 

10.2.  Reconoce la duración de las figuras unidas 

por una ligadura o que llevan puntillo. 

•  Actividades relacionadas con los signos de 

prolongación del LA. 

11.1.  Crea con originalidad una partitura no 

convencional con matices de intensidad y 

reguladores. 

•  Actividad del LA de creación de partituras no 

convencionales que incorporen matices de 

intensidad. 

12.1.  Actúa de forma desinhibida como director 

de orquesta cuidando los matices de 

intensidad.  

12.2.  Aplica correctamente la relación 
entre la amplitud de los gestos 
corporales y las fluctuaciones de 
intensidad de una pieza musical. 

•  Actitud atenta para la imitación corporal en la 

actividad que trabaja los matices de intensidad 

del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, 

relatos. 

Entiende el enunciado de los 

ejercicios sin necesidad de 

ayuda. 

Comunicación lingüística.  

 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

Presta atención a las 

explicaciones y respeta el turno 

de intervención en las 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



      

  

   
 
 

escucha atenta al interlocutor. actividades de grupo. 

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. Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas. 

Utiliza la pizarra digital e 

Internet, tanto para realizar 

actividades como para buscar 

información sobre los 

contenidos de la unidad. 

Planificar recursos necesarios y 

pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Sigue los pasos establecidos en 

la realización de las actividades. 

Aprender a aprender. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos sobre los signos de 

prolongación en diferentes 

situaciones. 

Evidenciar preocupación por los 

más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en los 

trabajos en grupo. 

Conocer y aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

Respeta las aportaciones 

individuales de los demás 

compañeros. 

Competencias sociales y cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Participa y se comporta con 

responsabilidad en las 

actividades de grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Conoce y valora las 

manifestaciones musicales de 

distintas culturas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

Canta e interpreta con 

instrumentos de forma 



      

  

   
 
 

artísticos. expresiva. 

 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

 

 

 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos e identificamos los matices de intensidad en un fragmento musical del LA: “2º 

movimiento”, Novena sinfonía, Beethoven. 

•  Realizamos actividades de discriminación auditiva del LA referentes a la intensidad del  sonido. 

•  Discriminamos auditivamente instrumentos de la orquesta en actividades del LA. 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad  

•  Buscamos información sobre compositores clásicos que aparecen en la canción propuesta en el LA. 

•  Leemos en el LA el texto del pintor Kandinsky sobre la relación entre los colores y la música y 

ofrecemos información complementaria sobre su obra pictórica a partir de las sugerencias 

metodológicas de la PD. 

•  Realizamos la tarea del LA y actividades para trabajar la tarea del final de la unidad de los RF. 

•  Conocemos la música de otras culturas mediante la canción del LA ¡Telas indias! (popular de Líbano). 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos las canciones del LA practicando diferentes recursos expresivos de la voz. 

•  Leemos con la entonación adecuada el relato de Kandinsky del LA.  

•  Facilitamos el aprendizaje de las canciones mediante los karaokes presentes en el LD. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos y acompañamos con la flauta y con percusión corporal la partitura propuesta en el LA. 

•  Creamos acompañamientos rítmicos con instrumentos de percusión según las actividades propuestas 

en la PD. 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Comprendemos el concepto de matiz de intensidad a partir de la explicación del LA y con las 

sugerencias metodológicas de la PD. 

 

6.  TAREAS  



      

  

   
 
 

•  Realizamos la actividad del LA de creación de una partitura no convencional utilizando códigos y 

aplicando matices y reguladores. 

•  Explicamos el concepto de signos de prolongación y practicamos con las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Actuamos como un director de orquesta realizando gestos relacionados con los matices de intensidad. 

•  Acompañamos con percusión corporal la partitura para flauta propuesta en el LA. 

 



      

  

   
 
 

 

 

Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas. Estimular la experiencia musical mediante 

la participación en el canto. Integrar al alumnado en las actividades de forma activa y participativa. 

Partir de las ideas previas para asimilar los conceptos de la unidad. Poner en practica las 

recomendaciones básicas para la interpretación de melodías con la flauta dulce. Utilizar el juego como 

base de la expresión musical. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los conceptos de la unidad. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estimular la improvisación rítmico-corporal. 

•  Exposición del profesor. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), lenguaje musical, instrumentos 

del aula. 

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

 

 

•  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? 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



      

  

   
 
 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿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? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



      

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 4 



      

  

   
 
 

 

Título 

El ritmo que nos mueve 

Descripción de la unidad  

Las principales corrientes pedagógicas en educación musical coinciden en la vivencia de la música 

mediante la experiencia física. Dalcroze establece el vínculo tan profundo que poseen el ritmo y el 

movimiento corporal. La experiencia musical, por medio del movimiento y la danza, suele ser el camino 

más corto para despertar en las personas sentimientos y emociones que pudieran estar adormecidos. El 

cuerpo puede ser una escultura viva llena de belleza cuando es llevado por la música. 

 

Temporalización: 

Febrero                              Marzo                                

 

 

•  Expresar con el cuerpo lo que sugieren diversos fragmentos musicales y relacionarlos con una 

escultura. 

•  Practicar el compás ternario, sintiendo el acento. 

•  Reconocer el acento en diferentes ritmos y melodías. 

•  Distinguir el tipo de ritmo y el compás de diversas obras.  

•  Discriminar las cualidades del sonido en contextos determinados. 

•  Participar y aprender los movimientos de la danza propuesta. 

•  Analizar el potencial expresivo que tiene la música ligada a otras artes. 

 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  



      

  

   
 
 

El oído 

•  Fragmentos musicales 

relacionados con la 

danza. 

•  Fragmentos musicales 

relacionados con la 

escultura. 

•  Los instrumentos de 

percusión de altura 

definida e indefinida. 

  1.  Reconocer el acento en 

diferentes ritmos y 

melodías. 

  2.  Escuchar con atención 

diversos fragmentos en 

un clima de silencio para 

relacionarlos con 

diversas esculturas. 

  3.  Discriminar sonidos de 

instrumentos de 

percusión de altura 

definida e indefinida. 

  1.1.  Escucha en silencio los 

fragmentos musicales de 

las audiciones 

identificando el acento. 

  2.1.  Relaciona varios 

fragmentos musicales 

con diversas esculturas. 

  3.1.  Reconoce auditivamente 

los instrumentos de 

percusión de altura 

indefinida y de altura 

definida. ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

•  Danza y sus estilos. 

•  Música y escultura: 

Miguel Ángel 

Buonarroti.  

•  Músicas de otras 

culturas: Dejo el viejo 

Texas (Estados Unidos). 

  4.  Conocer el carácter 

evolutivo de la danza a 

lo largo de la historia y 

la riqueza de estilos que 

ofrece en la actualidad. 

  5.  Valorar el potencial 

expresivo que posee la 

música ligada a otras 

artes. 

  4.1.  Distingue diferentes 

estilos de danza. 

  5.1.  Conoce la historia de la 

escultura del David de 

Miguel Ángel y resume la 

anécdota de la lectura. 

La voz 

•  Canciones:  

-  La cueva  

-  Me quedo de piedra.  

-  Dejo el viejo Texas. 

  6.  Entonar las canciones de 

la unidad de forma 

coordinada con el 

acompañamiento 

instrumental. 

  6.1.  Participa activamente en 

la interpretación del 

canto en grupo. 

  6.2.  Integra el sentido rítmico 

del canto en el contexto 

del acompañamiento 

instrumental. 

IN
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Los instrumentos 

•  Acompañamiento de 

láminas en la canción de 

La cueva.  

•  Flauta: El pensador (DO y 

DO’). 

•  Clasificación de los 

instrumentos de 

percusión: de altura 

indefinida y de altura 

definida. 

  7.  Conocer e interpretar 

con la flauta la nota DO’. 

  8.  Integrar el 

acompañamiento  de 

láminas en las canciones 

propuestas. 

  7.1.  Sigue recomendaciones 

básicas para obtener un 

buen sonido con la flauta 

dulce. 

  7.2.  Aprende la nota DO’ y la 

interpreta correctamente 

con la flauta. 

  8.1.  Mantiene el ritmo del 

canto en el 

acompañamiento de 

láminas. 



      

  

   
 
 

Lenguaje musical 

•  Pulso.  

•  Ritmo. 

•  Percepción de tipos de 

compases.  

•  Grafías convencionales: 

figuras y  silencios. 

  9.  Comprender y percibir el 

compás ternario y 

completar compases 

ternarios atendiendo a 

la suma de los valores 

de las figuras. 

  9.1.  Completa compases 

ternarios sintiendo el 

acento. 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 D
A

N
ZA

 

El cuerpo 

•  Prosodias y 

acompañamientos con 

percusión corporal 

“tallando ritmos”.  

•  Música y movimiento: 

Me quedo de piedra y 

Danza de los siete saltos. 

10.  Expresar con el cuerpo lo 

que sugieren diversos 

fragmentos musicales y 

relacionarlos con una 

escultura. 

11.  Participar y aprender los 

movimientos de la 

danza propuesta. 

10.1.  Improvisa de forma 

creativa posturas 

corporales. 

11.1.  Acompasa sus 

movimientos corporales 

al ritmo musical de la 

danza. 

11.2.  Muestra buena 

disposición a la 

preparación de la danza 

con el grupo. 

 

 

 

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.  Escucha en silencio los fragmentos 

musicales de las audiciones. 

•  Actividades de escucha atenta de las 

audiciones activas y fragmentos musicales 

propuestos en el LA. 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  



      

  

   
 
 

  2.1.  Relaciona varios fragmentos musicales con 

diversas esculturas. 

•  Actividad del LA de relacionar música con 

imágenes de diversas esculturas.  

  3.1.  Reconoce auditivamente los instrumentos 

de percusión de altura indefinida y de 

altura definida. 

•  Actividades del LA de discriminación auditiva 

de diversos instrumentos de percusión de 

altura definida e indefinida. 

  4.1.  Distingue diferentes estilos de danza. •  Actividades sugeridas en la PD para detectar 

ideas previas acerca de los tipos de danzas que 

conocen y sus características. 

•  Actividades de discriminación auditiva de 

diversas músicas para danzas del LA. 

  5.1.  Conoce la historia de la escultura del David 

de Miguel Ángel y resume la anécdota de 

la lectura. 

•  Lectura comprensiva del texto sobre la 

escultura David, de Miguel Ángel del LA. 

•  Actividad de ampliación propuesta en la PD 

sobre la figura de Miguel Ángel. 

  6.1.  Participa activamente en la interpretación 

del canto en grupo. 

  6.2.  Integra el sentido rítmico del canto en el 

contexto del acompañamiento 

instrumental. 

•  Actividades de entonación expresiva de las 

canciones del LA. 

•  Ejercicios para practicar los recursos expresivos 

de la voz propuestos en la PD. 

  7.1.  Sigue recomendaciones básicas para 

obtener un buen sonido con la flauta 

dulce. 

  7.2.  Aprende la nota DO’ y la interpreta 

correctamente con la flauta. 

•  Interpretación adecuada de las melodías de 

flauta del LA. 

•  Actitud activa en la escucha e interpretación 

instrumental de las melodías del LA. 

  8.1.  Mantiene el ritmo del canto en el 

acompañamiento de láminas. 

•  Actitud activa en la escucha e interpretación 

instrumental con láminas de las melodías del 

LA. 

  9.1.  Completa compases ternarios sintiendo el 

acento. 

•  Actividades propuestas en el LA y en los RF 

para completar una partitura con figuras y 

silencios en compás ternario. 

10.1.  Improvisa de forma creativa posturas 

corporales. 

•  Actitud atenta para la improvisación creativa 

de posturas corporales en la interpretación de 

una canción del LA. 

11.1.  Acompasa sus movimientos corporales al 

ritmo musical de la danza. 

11.2.  Muestra buena disposición a la preparación 

•  Preparación y realización en grupo de la danza 

propuesta en el LA. 

•  Actitud de respeto en la realización de 



      

  

   
 
 

de la danza con el grupo. actividades de interpretación grupal del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, 

relatos. 

Entiende el enunciado de los 

ejercicios sin necesidad de 

ayuda. 

Comunicación lingüística.  

Plan lector: Disfrutar con la 

lectura. 

Comprende el relato de la 

unidad. 

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 visual para la realización 

de la danza propuesta. 

Desarrollar las distintas 

inteligencias múltiples. 

Aplica modelos que sirven de 

referencia para realizar las 

tareas propuestas. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Evidenciar preocupación por los 

más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en la 

realización de las 

interpretaciones grupales. 

Conocer y aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

Respeta las aportaciones 

individuales de los demás 

compañeros. 

Competencias sociales y cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Participa y se comporta con 

responsabilidad en las 

actividades de interpretación en 

grupo. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



      

  

   
 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la creación de 

actividades artísticas. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Valora la aportación artística de 

un compositor al 

enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Canta e interpreta con 

instrumentos de forma 

expresiva. 

 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

 

 

 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos e identificamos los fragmentos musicales propuestos en el LA con un estilo de danza. 

•  Realizamos actividades del LA de escucha atenta siguiendo el pulso e identificando los acentos. 

•  Escuchamos y relacionamos los fragmentos musicales propuestos en el LA con una escultura. 

•  Discriminamos auditivamente los sonidos de instrumentos de percusión de altura definida e 

indefinida. 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad  

•  Leemos y comprendemos la información del LA relacionada con la danza y sus orígenes. 

•  Leemos en el LA el texto sobre la escultura de David, de Miguel Ángel, y ofrecemos información 

complementaria sobre su obra artística a partir de las sugerencias metodológicas de la PD. 

•  Realizamos la tarea del LA y actividades para trabajar la tarea del final de la unidad de los RF. 

•  Conocemos la música de otras culturas mediante la canción del LA Dejo el viejo Texas (popular de 

Estados Unidos). 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos las canciones del LA practicando diferentes recursos expresivos de la voz. 

•  Leemos con la entonación adecuada el relato sobre la escultura David, de Miguel Ángel, del LA.  

•  Facilitamos el aprendizaje de las canciones mediante los karaokes presentes en el LD. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Comprendemos la información dada en el LA sobre los instrumentos de percusión. 

•  Investigamos el nombre de distintos instrumentos de percusión a partir de las imágenes dadas en el 

LA. 

6.  TAREAS  



      

  

   
 
 

•  Interpretamos y acompañamos con la flauta y con percusión corporal la partitura propuesta en el LA. 

•  Creamos acompañamientos rítmicos con instrumentos de percusión según las actividades propuestas 

en la PD. 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Comprendemos el concepto de pulso y lo vivenciamos a través de la interpretación de prosodias 

rítmicas propuestas en el LA. 

•  Realizamos el dictado rítmico propuesto en el LA en compás ternario.  

•  Completamos con figuras y silencios distintas líneas rítmicas del LA y de los RF. 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Realizamos en grupo la danza propuesta en el LA ateniéndonos al esquema dado. 

•  Acompañamos con percusión corporal según las indicaciones dadas en la PD. 

 

 

Estimular la experiencia musical mediante la participación en el canto. Integrar al alumnado en las 

actividades de forma activa y participativa. Persuadir de la importancia del silencio para la escucha 

atenta de las audiciones propuestas. Impulsar la creatividad en las actividades libres. Poner en practica 

las recomendaciones básicas para la interpretación de melodías con la flauta dulce. Utilizar el juego 

como base de la expresión musical. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los conceptos de la unidad. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estimular la improvisación rítmico-corporal. 

•  Exposición del profesor. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), lenguaje musical, instrumentos 

del aula. 

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

Recursos digitales 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 



      

  

   
 
 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

 

 

•  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 a las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿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? 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y 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 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 5 



      

  

   
 
 

Título 

Concierto de palabras 

Descripción de la unidad  

La música y la palabra contienen una gran fuerza expresiva. Cuando una acompaña a otra pueden 

convertirse en un manantial de emociones. A lo largo de los siglos se han ido sucediendo muestras de la 

comunión de música y literatura; la música impulsando la palabra; la entonación, al servicio del arte de 

contar historias. De este modo cobra relieve la figura del cantautor, verdadero especialista en transmitir 

la emoción que surge de la unión de la literatura y la música.  

 

Temporalización: 

Abril                             Mayo                               

 

 

•  Desarrollar la calidad expresiva desde la técnica vocal. 

•  Apreciar la contribución de la palabra a la expresividad de una canción. 

•  Conocer las principales características de los romances. 

•  Afianzar los conocimientos sobre los compases con la práctica del lenguaje musical en cuanto a la 

distribución de pulsos. 

•  Entender el concepto de forma y conocer las principales formas musicales. 

•  Fomentar la discriminación auditiva desde diferentes propuestas musicales. 

•  Comprender e interpretar mensajes musicales melódicos escritos.  

•  Reconocer y disfrutar de la audición activa y de las canciones propuestas. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    

ES
C

U
C

H
A

 

El oído 

•  Identificación auditiva 

de diferentes esquemas 

rítmicos. 

•  Audición de fragmentos 

de obras musicales para 

identificar compases. 

  1.  Distinguir el ritmo, el 

acento y el compás de 

fragmentos musicales. 

  2.  Identificar el accelerando 

en el final de una 

canción. 

  1.1.  Identifica el tipo de 

compás en una audición 

por el pulso y el acento. 

  1.2.  Distingue el acento de las 

palabras. 

  2.1.  Reconoce auditivamente 

un accelerando y lo 

practica en una canción. 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  



      

  

   
 
 

Música, cultura y sociedad 

•  Los romances: El conde 

Flores.  

•  Los cantautores.  

•  Músicas de otras 

culturas: Kalinka, 

(Rusia). 

  3.  Apreciar la contribución 

de los romances a la 

riqueza de nuestro 

patrimonio cultural. 

  3.1.  Conoce y valora los 

romances como fruto de 

la tradición oral. 

  3.2.  Aprende un romance y 

descubre el tipo de rima. 

La voz 

•  Canciones:  

-  El fantasma 

comeletras.  

-  Romance del Conde 

Flores.  

-  Kalinka. 

•  Poemas cantados.  

•  La entonación como 

recurso expresivo.  

•  Los grupos fónicos. 

  4.  Participar activamente 

en la interpretación 

vocal y corporal de las 

canciones. 

  5.  Conocer las posibilidades 

expresivas de la 

entonación en el habla 

cotidiana.  

  6.  Saber definir los 

romances, encuadrarlos 

en un contexto histórico 

y su temática más 

común 

  4.1.  Entona con afinación 

apropiada en las 

actividades de canto en 

grupo. 

  5.1.  Distingue el enunciado, la 

exclamación o la 

pregunta por la línea 

melódica con las que se 

expresan al hablar. 

  6.1.  Define lo que son los 

romances, los encuadra 

en la historia y cita los 

temas más comunes de 

los que solían tratar. 

Los instrumentos 

•  Acompañamiento de 

pequeña percusión. 

•  Flauta: La Feria de 

Scarborough. 

  7.  Interpretar las piezas 

musicales propuestas 

con un control postural 

y una técnica 

adecuados. 

  8.  Interpretar con palmadas 

el ritmo de las palabras 

marcando el acento 

prosódico. 

  7.1.  Sigue recomendaciones 

básicas para obtener un 

buen sonido con la flauta 

dulce. 

  7.2.  Interpreta una pieza de 

flauta con fluidez, 

siguiendo el fraseo 

melódico. 

  8.1.  Marca adecuadamente el 

pulso y el acento en el 

acompañamiento con 

percusión de una 

canción. 
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Lenguaje musical 

•  La entonación como 

recurso expresivo.  

•  Las líneas melódicas en 

los grupos fónicos.  

•  El compás y las líneas 

divisorias.  

  9.  Conocer el valor correcto 

de los signos musicales 

propuestos. 

10.  Descubrir la relación que 

tiene el ritmo prosódico 

natural de las palabras 

con el ritmo musical. 

  9.1.  Distribuye las figuras 

musicales hasta 

completar compases, 

teniendo en cuenta la 

suma de sus valores y 

coloca las líneas 

divisorias donde 

corresponde. 



      

  

   
 
 

•  El ritmo prosódico o 

ritmo del lenguaje. 

10.1.  Relaciona cada palabra 

con la célula rítmica que 

le corresponde. 
M

O
V
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 El cuerpo 

•  Expresión corporal y 

entonación de frases. 

•  Prosodias y 

acompañamientos con 

percusión corporal. 

11.  Descubrir el pulso de 

una audición, por medio 

del acompañamiento 

corporal. 

11.1.  Es capaz de acompasar el 

pulso y el acento de la 

música por medio del 

cuerpo. 

 

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.  Identifica el tipo de compás en una 

audición por el pulso y el acento. 

  1.2.  Distingue el acento de las palabras. 

•  Actividades de escucha atenta de las 

audiciones activas y fragmentos musicales 

propuestos en el LA. 

•  Actividades del LA de escucha y de 

interpretación de prosodias marcando los 

acentos. 

  2.1.  Reconoce auditivamente un accelerando y 

lo practica en una canción. 

•  Interpretación de las canciones del LA en las 

que se practique accelerando.  

  3.1.  Conoce y valora los romances como fruto 

de la tradición oral. 

  3.2.  Aprende un romance y descubre el tipo de 

•  Actividades previas sugeridas en la PD para 

detectar ideas previas acerca de los romances y 

sus características. 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  



      

  

   
 
 

rima. •  Interpretación del romance propuesto en el LA 

y creación de alguna estrofa. 

  4.1.  Entona con afinación apropiada en las 

actividades de canto en grupo. 

•  Actividades de interpretación grupal con la voz 

presentes en el LA.  

•  Actitud de respeto en la realización de 

actividades de interpretación grupal del LA. 

  5.1.  Distingue el enunciado, la exclamación o la 

pregunta por la línea melódica con las que 

se expresan al hablar. 

•  Ejercicios para practicar la entonación de 

distintas frases en una línea melódica del LA. 

  6.1.  Define lo que son los romances, los 

encuadra en la historia y cita los temas 

más comunes de los que solían tratar. 

•  Actividades complementarias propuestas en la 

PD relacionadas con los romances. 

  7.1.  Sigue recomendaciones básicas para 

obtener un buen sonido con la flauta 

dulce. 

  7.2.  Interpreta una pieza de flauta con fluidez, 

siguiendo el fraseo melódico. 

•  Interpretación adecuada de las melodías de 

flauta del LA. 

•  Actitud activa en la escucha e interpretación 

instrumental de las melodías del LA. 

  8.1.  Marca adecuadamente el pulso y el acento 

en el acompañamiento con percusión de 

una canción. 

•  Actividades del LA para interpretar melodías 

marcando el pulso y el acento con el 

acompañamiento de percusión. 

  9.1.  Distribuye las figuras musicales hasta 

completar compases, teniendo en cuenta 

la suma de sus valores y coloca las líneas 

divisorias donde corresponde. 

•  Actividades de lenguaje musical propuestas en 

el LA y en los RF para completar una partitura 

con figuras y silencios en distintos compases. 

10.1.  Relaciona cada palabra con la célula rítmica 

que le corresponde. 

•  Actividad para marcar el ritmo prosódico de 

diversas palabras con palmadas del LA. 

11.1.  Es capaz de acompasar el pulso y el acento 

de la música por medio del cuerpo.  

•  Actividades del LA para acompasar el pulso y el 

acento por medio de percusión corporal. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, 

relatos. 

Entiende el enunciado de los 

ejercicios sin necesidad de 

ayuda. 

Comunicación lingüística.  

Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Comprende las definiciones y 

los enunciados de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



      

  

   
 
 

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. Elaborar información propia 

derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Búsqueda de información sobre 

alguna de las manifestaciones 

artísticas propuestos en la 

unidad. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Descubrimiento de los 

personajes que aparecen en el 

romance y en la secuencia de 

acontecimientos narrados en el 

mismo. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Evidenciar preocupación por los 

más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en la 

realización de las 

interpretaciones grupales. 

Conocer y aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

Respeta las aportaciones 
individuales de los demás 
compañeros. 

Competencias sociales y cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Participa y se comporta con 

responsabilidad en las 

actividades de interpretación en 

grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Priorizar la consecución de 

objetivos grupales a intereses 

personales. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la participación de 

actividades grupales. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Valora la aportación artística de 

los cantautores al 

enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Canta e interpreta con 

instrumentos de forma 

expresiva un romance popular. 

 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

 



      

  

   
 
 

 

Tarea 1: El oído  

•  Entonamos distintas frases en el LA y las identificamos con la representación gráfica de una línea 

melódica. 

•  Realizamos actividades del LA de escucha atenta siguiendo el pulso e identificando los acentos. 

•  Escuchamos y relacionamos los fragmentos musicales propuestos en el LA con el tipo de compás que 

les corresponde. 

•  Escuchamos y relacionamos el ritmo prosódico de algunas palabras con figuras musicales y silencios. 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad  

•  Leemos y comprendemos la información del LA relacionada con los romances y sus orígenes. 

•  Obtenemos información complementaria sobre los compositores propuestos.  

•  Realizamos la tarea del LA y actividades para trabajar la tarea del final de la unidad de los RF. 

•  Conocemos la música de otras culturas mediante la canción del LA, Kalinka (popular de Rusia). 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos las canciones del LA practicando diferentes recursos expresivos de la voz. 

•  Leemos con la entonación adecuada las frases propuestas en el LA y las relacionamos con la 

representación gráfica de una línea melódica.  

•  Facilitamos el aprendizaje de las canciones mediante los karaokes presentes en el LD. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos y acompañamos con la flauta y con percusión corporal la partitura propuesta en el LA. 

•  Creamos acompañamientos rítmicos con instrumentos de percusión según las actividades propuestas 

en la PD. 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Comprendemos el concepto de pulso y lo vivenciamos a través de la interpretación de prosodias 

rítmicas propuestas en el LA. 

•  Agrupamos en compases ternarios el esquema rítmico propuesto en el LA. 

•  Completamos con figuras y silencios distintas líneas rítmicas del LA y de los RF. 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Inventamos en grupo una coreografía para la canción final siguiendo las sugerencias metodológicas de 

la PD. 

•  Acompañamos con percusión corporal distintos ritmos propuestos en el LA. 

 

 

Estimular la experiencia musical mediante la participación en el canto. Inculcar la importancia del 

silencio para la escucha atenta de las audiciones propuestas. Partir de las prosodias para facilitar la 

6.  TAREAS  

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 



      

  

   
 
 

asimilación del lenguaje musical. Poner en practica las recomendaciones básicas para la interpretación 

de melodías con la flauta dulce. Utilizar el juego como base de la expresión musical. Involucrar al 

alumnado en las actividades de forma activa y participativa. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los conceptos de la unidad. 

•  Partir de las prosodias para facilitar el acompañamiento de ritmos más complejos. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estimular la improvisación rítmico-corporal. 

•  Exposición del profesor. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), lenguaje musical, instrumentos 

del aula. 

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Información sobre otros romances medievales. 

•  Ropas, disfraces, etc., para caracterizarse de los personajes del romance propuesto en la unidad. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

 

 

•  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? 

 

8.  RECURSOS 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



      

  

   
 
 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿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? 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



      

  

   
 
 

 
 
 
 
 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 6 



      

  

   
 
 

Título 

Arquitecto de sonidos 

Descripción de la unidad  

La última unidad muestra la relación que guarda la música con la arquitectura. Partimos del arte que 

albergan los monumentos de las ciudades, verdaderas obras arquitectónicas. A partir de ese 

conocimiento previo, mostramos la obra musical. Cada vez que se interpreta un concierto es el 

resultado de un trabajo artístico en el que confluyen personas y elementos materiales cuyas 

aportaciones consiguen que pueda ser disfrutado. En ambas, el diseño de su estructura mostrará su 

forma. 

 

Temporalización: 

Mayo                              Junio                               

 

 

•  Comprender la analogía entre obra musical y arquitectónica. 

•  Identificar el nombre de algunos elementos que están relacionados con una obra musical. 

•  Reconocer que la música necesita una estructura que le dé forma. 

•  Escuchar, practicar e interpretar un rondó. 

•  Identificar y describir formas musicales sencillas y diversos estilos musicales de los que sonarán en las 

actividades. 

•  Afianzar la expresividad musical en las diversas aportaciones individuales: percusión corporal, técnica 

adecuada, canciones, juegos, acompañamientos. 

•  Interpretar piezas instrumentales y vocales sobre acompañamientos grabados. 

•  Comprender e interpretar los mensajes musicales que están presentes en las actividades. 

•  Valorar la riqueza interdisciplinar e intercultural que supone la variedad de agrupaciones y estilos 

musicales. 

 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

    

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



      

  

   
 
 

El oído 

•  Identificación auditiva 

de diferentes formas 

musicales: bipartita, 

rondó, ostinato. 

•  Audición: Annen Polka, 

de Strauss. 

  1.  Identificar auditivamente 

distintos modelos 

musicales. 

  2.  Escuchar de forma 

atenta diversos 

fragmentos musicales 

para identificar la forma. 

  1.1.  Escucha de forma atenta 

diversos fragmentos 

musicales para identificar 

la forma. 

  2.1.  Realiza una audición 

activa de una obra e 

identifica sus partes. 

ES
C

U
C

H
A

 

Música, cultura y sociedad 

•  Profesiones musicales.  

•  Relato: Las murallas y la 

música.  

•  Músicas de otras 

culturas: My Bonnie Lies 

Over the Ocean 

(Escocia). 

  3.  Comprender la analogía 

entre una obra musical y 

una obra arquitectónica. 

  4.  Hacer lectura 

comprensiva del relato 

Las murallas y la música 

como un acercamiento a 

la cultura clásica. 

  3.1.  Comprende la analogía 

entre una obra musical y 

una obra arquitectónica. 

  4.1.  Responde correctamente 

a cuestiones sobre la 

lectura de las murallas de 

Tebas y de Jericó. 

La voz 

•  Canciones:  

-  Del suelo al techo, 

-  A coger el trébole, 

-  My Bonnie lies over the 

ocean. 

  5.  Entonar las canciones de 

la unidad de forma 

coordinada con el 

acompañamiento 

instrumental. 

  5.1.  Participa activamente en 

la interpretación del 

canto en grupo. 

  5.2.  Integra el sentido rítmico 

del canto en el contexto 

del acompañamiento 

instrumental. 

Los instrumentos 

•  Flauta e instrumentos 

de pequeña percusión: 

La torre de Bang. 

•  Acompañamiento con 

instrumental Orff: 

Annen Polka, de Strauss. 

•  Acompañamiento con 

bordones. 

  6.  Interpretar partituras 

demostrando unas 

destrezas básicas de 

interpretación con el 

instrumento asignado. 

  6.1.  Acompaña con sencillos 

bordones en los 

instrumentos de láminas. 

  6.2.  Participa en las 

actividades de 

interpretación 

instrumental de forma 

activa. 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

Lenguaje musical 

•  La forma musical: 

bipartita, rondó, 

ostinato.  

•  Escritura rítmica y 

melódica de una obra 

musical. 

  7.  Identificar y describir 

formas musicales 

sencillas y diversos 

estilos musicales de  los 

propuestos en una 

audición. 

  7.1.  Sigue con atención la 

parte que le corresponde 

en partitura de una 

audición activa. 
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 El cuerpo 

•  Prosodias y 

acompañamientos con 

percusión corporal. 

  8.  Acompañar con gestos y 

lenguaje corporal el 

texto de las canciones. 

  8.1.  Es expresivo y espontáneo 

en el acompañamiento 

corporal de una canción. 

 

 

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.  Escucha de forma atenta diversos 

fragmentos musicales para identificar la 

forma. 

•  Actividades de escucha atenta de las 

audiciones activas y fragmentos musicales 

propuestos en el LA. 

  2.1.  Realiza una audición activa de una obra e 

identifica sus partes. 

•  Actividades del LA de escucha y discriminación 

de las partes que dan forma a una obra. 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  



      

  

   
 
 

  3.1.  Comprende la analogía entre una obra 

musical y una obra arquitectónica. 

•  Actividades previas sugeridas en la PD para 

detectar ideas previas acerca de la analogía 

entre una obra arquitectónica y una obra 

musical. 

•  Actividad del LA de relacionar elementos 

constructivos y musicales. 

  4.1.  Responde correctamente a cuestiones 

sobre la lectura de Las murallas y la 

música. 

•  Lectura comprensiva del texto sobre Las 

murallas y la música propuesto en el LA. 

  5.1.  Participa activamente en la interpretación 

del canto en grupo. 

  5.2.  Integra el sentido rítmico del canto en el 

contexto del acompañamiento 

instrumental. 

•  Actividades de interpretación grupal con la voz 

presentes en el LA.  

•  Actitud de respeto en la realización de 

actividades de interpretación grupal del LA. 

  6.1.  Acompaña con sencillos bordones en los 

instrumentos de láminas. 

  6.2.  Participa en las actividades de 

interpretación instrumental de forma 

activa. 

•  Actividades de acompañamiento instrumental 

con bordones de DO del LA. 

•  Actitud activa en la escucha e interpretación 

instrumental de las melodías del LA. 

  7.1.  Sigue con atención la parte que le 

corresponde en la partitura de una 

audición activa. 

•  Audiciones activas del LA. 

  8.1.  Es expresivo y espontáneo en el 

acompañamiento corporal de una canción. 

•  Actividades del LA para interpretar 

acompañamientos rítmicos con el cuerpo. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Captar el sentido de las 

expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, 

relatos. 

Realiza una buena lectura 

comprensiva para responder 

correctamente a los enunciados. 

Comunicación lingüística.  

 

Comprender el sentido de los 

textos escritos. 

Comprende las definiciones y 

los enunciados de la unidad. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  



      

  

   
 
 

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. Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida diaria. 

Utiliza los reproductores de 

audio, la pizarra digital e 

Internet, para facilitar el acceso 

a la ampliación de los 

contenidos de la unidad. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Desarrollar la capacidad de 

observación y de relación al 

buscar similitudes entre la 

construcción de una obra 

arquitectónica y una obra 

musical. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente. 

Observa con atención para 

adquirir información relevante y 

suficiente que le lleve a tomar 

decisiones propias. 

Evidenciar preocupación por los 

más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

Es respetuoso con los distintos 

ritmos de aprendizaje en la 

realización de las 

interpretaciones grupales. 

Conocer y aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

Respeta las aportaciones 

individuales de los demás 

compañeros. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Participa y se comporta con 

responsabilidad en las 

actividades de interpretación en 

grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Priorizar la consecución de 

objetivos grupales a intereses 

personales. 

Demuestra interés, constancia e 

iniciativa en la participación de 

actividades grupales. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y en lo 

cotidiano. 

Valora la aportación artística de 

los cantautores al 

enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Expresar sentimientos y Canta e interpreta con 



      

  

   
 
 

emociones desde códigos 

artísticos. 

instrumentos de forma 

expresiva las canciones 

propuestas. 

 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

 

 

Tarea 1: El oído  

•  Escuchamos las canciones del LA poniendo atención a la forma. 

•  Escuchamos y relacionamos en los fragmentos propuestos del LA cada forma musical con una 

estructura arquitectónica. 

•  Realizamos actividades del LA de escucha atenta siguiendo el pulso e identificando los acentos. 

•  Escuchamos fragmentos musicales propuestos en el LA e identificamos los instrumentos que 

intervienen en ellos. 

Tarea 2: Música, cultura y sociedad  

•  Conocemos y citamos las características de los principales elementos que intervienen en una obra 

musical. 

•  Investigamos y escribimos los nombres de tres obras arquitectónicas y de tres obras musicales. 

•  Leemos y comprendemos la lectura Las murallas y la música del LA y contestamos a las cuestiones 

planteadas. 

•  Conocemos la pervivencia de las canciones tradicionales a lo largo de la historia con la realización de 

la tarea del LA.  

•  Realizamos la tarea del LA y actividades para trabajar la tarea del final de la unidad de los RF. 

•  Conocemos la música tradicional de otras culturas mediante la canción del LA My Bonnie lies over the 

ocean (popular de Escocia). 

Tarea 3: La voz 

•  Entonamos las canciones del LA practicando diferentes recursos expresivos de la voz. 

•  Leemos con la entonación adecuada las frases propuestas en el LA y las relacionamos con la 

representación gráfica de una línea melódica.  

•  Facilitamos el aprendizaje de las canciones mediante los karaokes presentes en el LD. 

Tarea 4: Los instrumentos 

•  Interpretamos y acompañamos con la flauta y con pequeña percusión la partitura propuesta en el LA 

atendiendo a la forma. 

•  Interpretamos con láminas y acompañamos con los bordones de DO la partitura propuesta en el LA. 

•  Creamos una melodía en compás cuaternario siguiendo las pautas dadas en el LA. 

6.  TAREAS  



      

  

   
 
 

Tarea 5: Lenguaje musical 

•  Comprendemos con la explicación dada en el LA el concepto de forma y analizamos las principales 

formas musicales: bipartita, rondó y ostinato. 

•  Realizamos la actividad del LA de relacionar figuras geométricas con figuras musicales y creamos una 

partitura no convencional. 

•  Completamos con figuras y silencios distintas líneas rítmicas del LA y de los RF. 

Tarea 6: El cuerpo 

•  Acompañamos con percusión corporal distintos ritmos propuestos en el LA. 

 

 

Propiciar la participación en la audición activa con la aportación individual al éxito de la interpretación 

instrumental de todo el grupo. Partir de las prosodias para facilitar la asimilación del lenguaje musical. 

Involucrar al alumnado en las actividades de forma activa y participativa. Poner en practica las 

recomendaciones básicas para la interpretación de acompañamientos con instrumentos de láminas y de 

melodías con la flauta dulce. Utilizar el juego como base de la expresión musical. 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:  

•  Detección de ideas previas acerca de los conceptos de la unidad. 

•  Partir de las prosodias para facilitar el acompañamiento de ritmos más complejos. 

•  Predisposición a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 

•  Estimular la improvisación rítmico-corporal. 

•  Exposición del profesor. 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de 

Música:  

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la tarea, actividades 

de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 

•  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica. 

•  Los murales que acompañan la propuesta didáctica: flauta dulce (I), lenguaje musical, instrumentos 

del aula. 

•  La flauta dulce, instrumentos de percusión y de láminas. 

•  Información sobre grandes obras arquitectónicas de la humanidad. 

Recursos digitales 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS 



      

  

   
 
 

•  Libro digital: Los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos 

digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

 

 

•  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 a las necesidades individuales? 

 

 

•  ¿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? 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 



      

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos, para ello es necesario 
diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula para la evaluación de los 
procesos de aprendizaje. 

 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en 
todas las áreas, otras para la evaluación de los aprendizajes concretos puestos en práctica en las 
distintas asignaturas. 

 
 

Herramientas comunes de evaluación competencial 

  1.  Registro de evaluación de cargos asignados y objetivos de grupo cooperativo. 
  2.  Gráfica de autoevaluación en el seguimiento de destrezas grupales. 
  3.  Rúbrica para la evaluación de la exposición de trabajos. 
  4.  Diario reflexivo en el desarrollo del metaaprendizaje. 
  5.  Rúbrica de la expresión escrita. 
  6.  Registro de evaluaciones de resúmenes. 
  7.  Rúbrica de espíritu emprendedor y liderazgo. 
  8.  Autoevaluación del uso del programa de presentaciones de un ordenador. 
  9.  Evaluación de exposición con apoyo en material audiovisual. 
 

Herramientas específicas del área de Música 5.º de primaria 

  1.  Rúbrica de evaluación para las creaciones rítmicas. 
  2.  Diana de autoevaluación del acompañamiento de canciones. 
  3.  Registro de evaluación sobre la búsqueda de información sobre compositores. 
  4.  Coevaluación intergrupos del musicograma realizado. 
  5.  Rúbrica de evaluación: Interpretación musical con instrumentos de láminas. 
  6.  Autoevaluación y coevaluación de las investigaciones sobre obras musicales de distintos autores  
  7.  Escala de observación para el dictado rítmico. 
  8.  Rúbrica de evaluación de la interpretación musical con flauta dulce. 
  9.  Registro de observación de expresión corporal a través de la música. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo de evaluación 



      

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas  

comunes  

de evaluación competencial 



 
 

 

 
 

 
 

Roles Alumno Compromiso 
Necesita mejorar, 

porque… 

Lo ha hecho bien, 

porque… 

     
     

     

     

     

 

 

Revisión de los objetivos del equipo: 

¿Se han cumplido? SÍ NO Debemos mejorar, porque… 

1. (Objetivo 1)    

2. (Objetivo 2)    

3. (Objetivo 3)    

 

 

1.  REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LOS CARGOS ASIGNADOS Y OBJETIVOS DE EQUIPO 



 
 

 

 
 

 

 

Ejemplo:  

 

 

 

2.  GRÁFICA DE AUTOEVALUACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE DESTREZAS GRUPALES  
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Expresión oral 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado y la 

exposición es 

coherente. 

El vocabulario es 

un poco básico, la 

exposición es clara. 

Le falta 

vocabulario y tiene 

problemas para 

expresar 

correctamente a 

sus ideas. 

Tiene un 

vocabulario muy 

básico y no logra 

transmitir con 

claridad sus ideas. 

Volumen  

de voz 

Su volumen de voz 

es adecuado, 

suficientemente 

alto como para ser 

escuchado desde 

todas las partes del 

aula, sin tener que 

gritar. 

Su volumen de voz 

es adecuado y alto 

para ser escuchado 

por todos, aunque, 

a veces, cuando 

duda baja el 

volumen. 

No es escuchado 

por toda el aula 

cuando habla en 

voz alta, excepto si 

se siente muy 

seguro y aumenta 

su volumen de voz 

por unos 

segundos. 

Su volumen de voz 

es muy bajo como 

para ser escuchado 

por todos en el 

aula. 

3.  RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 



 
 

 

 
 

Expresividad 

Sus expresiones 

faciales 

y lenguaje corporal 

generan un fuerte 

interés y 

entusiasmo sobre 

el tema 

 en los otros. 

Expresiones 

faciales y lenguaje 

corporal que 

generan en 

muchas ocasiones 

interés y 

entusiasmo, 

aunque algunas 

veces se pierde y 

no presenta toda 

la información. 

Sus expresiones 

faciales muestran 

una actitud pasiva 

y no generan 

mucho interés. 

Pero algunas 

veces, cuando 

habla de algo que 

le gusta mucho es 

capaz de mostrar 

algo de 

entusiasmo. 

Muy poco uso  

de expresiones 

faciales o lenguaje 

corporal. No 

genera interés 

en la forma de 

hablar. 

Inclusión de los 

aspectos 

relevantes 

Expone claramente 

el trabajo en el que 

aporta referencias 

a los 

conocimientos 

trabajados. 

Expone claramente 

el trabajo pero no 

lo relaciona con los 

conocimientos 

trabajados. 

Tiene dificultad 

para exponer el 

trabajo porque no 

entiende los 

conocimientos 

trabajados. 

No expone el 

trabajo ni conoce 

los conceptos 

trabajados 

necesarios para su 

realización. 

Explicación del 

plan  

de trabajo 

Explica cada paso 

detalladamente 

con lógica y 

cronológicamente 

en el orden en que 

lo han realizado. 

Ha explicado todos 

los pasos 

claramente, pero 

se ha liado en el 

orden y ha sido 

necesario 

reorganizarle a 

través de 

preguntas. 

Presenta dificultad 

a la hora de 

diferenciar los 

pasos que ha dado 

y necesita ayuda 

para explicarlos 

con claridad. 

No identifica los 

pasos que ha dado 

ni es capaz de 

reconducir el 

discurso de forma 

guiada. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Reflexiona sobre las dificultades 

que te encuentras en tus 

aprendizajes. 

 

¿Qué dificultades encuentras a la hora de 

aprender? ¿Qué haces cuando…? 

¿Qué podrías hacer? ¿Cómo podrías hacerlo la 

próxima vez? 

  
¿…tienes dudas?  

¿…no has entendido algo?  

¿…no eres capaz de aprenderte algún aspecto de 

la materia? 

 

¿… no te motiva lo que estás estudiando?  

¿…te agobias con el trabajo?  

…(otros)  

 

 

Cuenta ahora una experiencia de éxito en tus aprendizajes. 

 

¿Cuál fue tu logro? ¿Cómo lo conseguiste? 

  
  

 

 

4.  DIARIO REFLEXIVO EN EL DESARROLLO DEL METAAPRENDIZAJE 



 
 

 

 
 

Puedes aplicar lo que hiciste en otros contextos: 
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Partes  

del texto 

El texto contiene 

todas las partes 

sugeridas por el 

profesor: título, 

comienzo, 

desarrollo y 

finalización. 

Al texto le falta 

alguna parte 

exigida por el 

profesor. 

Al texto le faltan 

dos o tres partes. 

Texto sin 

elaboración y sin 

título. 

Elementos 

trabajados 

durante 

la unidad 

En el texto el 

alumno hace 

referencia a lo 

trabajado en la 

unidad con 

detalles de 

cuestiones que ha 

aprendido o que le 

han llamado la 

atención. 

El alumno hace 

referencia a lo 

trabajado en la 

unidad sin entrar 

en demasiados 

detalles de lo 

aprendido. 

Solo nombra por 

encima algún 

aspecto trabajado 

en la unidad. 

No nombra lo 

trabajado en la 

unidad. 

Creatividad 

El alumno aporta 

mucho más de lo 

aconsejado por el 

profesor, 

incluyendo frases y 

partes del texto 

pensadas de 

manera diferente 

por él o ella. 

El alumno hace 

aportaciones a las 

pautas ofrecidas 

por el profesor 

para realizar el 

texto escrito. 

El alumno solo 

hace alguna 

aportación 

personal a las 

indicaciones 

sugeridas por el 

profesor para 

hacer el texto. 

No hay ninguna 

aportación 

diferente a las 

sugeridas por el 

profesor. 

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones y con 

palabras y 

expresiones 

aprendidas en la 

unidad. 

Vocabulario 

variado y rico, 

aunque con pocas 

palabras 

aprendidas en la 

unidad. 

Vocabulario algo 

repetitivo y sin 

palabras nuevas 

aprendidas. 

El vocabulario 

empleado es pobre 

y repetitivo. 

5.  RÚBRICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 



 
 

 

 
 

Corrección 

ortográfica 

El texto está 

escrito sin errores 

ortográficos 

significativos. Uso 

correcto de las 

mayúsculas y de 

los signos de 

puntuación 

Contiene algunos 

errores 

ortográficos, pero 

no de mayúsculas 

o de signos de 

puntuación. 

Tiene algún error 

de mayúsculas o 

de signos de 

puntuación. 

No usa las 

mayúsculas ni los 

signos de 

puntuación. 

Extensión 
20 líneas o más. Entre 10 y 15 

líneas. 

Entre 8 y 10 líneas. Menos de 8 líneas. 

 



      

 
Alumno 

Escribe solo alguna 

palabra. 

Escribe frases, 

pero no las 

fundamentales. 

Escribe frases 

destacadas, 

aunque inconexas. 

Realiza un buen 

resumen de una 

parte, pero deja 

otras sin recoger. 

Realiza un escrito 

tan largo que no 

puede 

considerarse un 

resumen. 
El resumen es 

correcto, con las 

ideas principales 

bien recogidas. 
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¿Maneja 

habilidades de 

negociación en 

la toma de 

decisiones 

grupales? 

Escucha con 

atención cuál es la 

posición del otro. 

Genera alternativas 

de solución 

intentando integrar 

los intereses de 

ambos y consigue 

alcanzar acuerdos. 

Escucha las 

posiciones de sus 

compañeros y 

muestra intención 

de llegar a acuerdo. 

En algunos casos 

superpone su 

interés al de los 

demás, pero es 

capaz de 

reconocerlo y 

corregirlo. 

Escucha a sus 

compañeros, pero 

en la negociación 

trata de imponer su 

criterio, lo que 

dificulta la toma de 

acuerdos grupales. 

Asume las 

decisiones de los 

demás sin 

defender su 

postura o intenta 

imponer su 

criterio sin 

importarle lo que 

opinen los otros. 

¿Muestra 

iniciativa a la 

hora de abordar 

trabajos en 

equipo? 

Desde el primer 

momento se dirige 

a sus compañeros 

de grupo, muestra 

entusiasmo por la 

tarea grupal, asume 

sus 

responsabilidades. 

Muestra 

entusiasmo por la 

tarea grupal y 

asume sus 

responsabilidades, 

aunque ante las 

dificultades se 

desanima con 

facilidad 

Muestra 

entusiasmo cuando 

se le propone una 

tarea grupal, pero 

no asume sus 

responsabilidades y 

su nivel de 

implicación en el 

grupo no es muy 

alto. 

Su actitud es 

absolutamente 

pasiva en el 

trabajo de grupo. 

Espera siempre a 

ver qué hacen o 

proponen los 

demás. 

¿Crea un buen 

clima en el 

trabajo de un 

equipo? 

Asume de buen 

grado el rol que le 

corresponde. Se 

preocupa por cada 

uno de los 

miembros del 

grupo, les anima y 

atiende por igual. 

Asume las 

responsabilidades 

del rol 

encomendado. Se 

preocupa por todos 

los miembros del 

grupo, pero no 

muestra 

habilidades para 

acompañarles en el 

proceso de trabajo.   

No trata a sus 

compañeros por 

igual en el 

desarrollo de la 

función. Se deja 

llevar por sus 

afinidades 

personales o las 

expectativas que 

tiene sobre ellos.  

No se preocupa 

por sus 

compañeros y 

genera tensiones 

por su actitud en 

el trabajo grupal. 

 

7.  RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LIDERAZGO 



 
 

 

 
 

 

 

 Lo hago solo 

Lo hago solo 

pero con 

alguna 

indicación 

Lo hago con 

ayuda 

No lo puedo 

hacer 

     
Conecto el ordenador     

Entro en el programa     

Escribo un texto en una diapositiva     

Adjunto una fotografía a la diapositiva     

Modifico el tamaño y la forma del texto 

y de la fotografía 
    

Modifico el fondo de la diapositiva     

Añado alguna nueva diapositiva     

Introduzco efectos de transición entre 

diapositivas 
    

Añado efectos de aparición al texto o a 

las fotografías 
    

Adjunto gráficas a la presentación     

Guardo el trabajo realizado     

Recupero la presentación cuando la 

necesito 
    

 

 

8.  AUTOEVALUACIÓN DEL USO DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES DEL ORDENADOR 



 
 

 

 
 

 

 

Alumno: Mal/poco Regular Bien Muy bien 

     
Antes de la presentación 

Saludo adecuado, 

presentación inicial.  
    

Textos adecuados a las 

fotografías expuestas. 
    

Fotografías de calidad 

adecuada. 
    

Uso de animaciones y 

transiciones. 
    

Presentación 

Creatividad (fondos, letras y 

animaciones diversas y 

variadas). 

    

Uso del vocabulario básico 

de la unidad. 
    

Uso del vocabulario más 

amplio relacionado con la 

unidad. 

    

Frases bien construidas 

gramaticalmente. 
    

Corrección ortográfica.     

Contenido 

Creatividad (introduce otras 

expresiones o frases). 
    

Después  

de la presentación 
Final, despedida correcta.     

Extensión 
Número de diapositivas, 

texto y fotografías… 
    

Observaciones para el alumno: 

 

 

9.  EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN CON APOYO EN PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas  

específicas  

del área 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Música 5 
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Utilización de 

figuras 

musicales 

Utiliza todas las 

figuras musicales 

aprendidas y los 

elementos de 

repetición y 

acentuación. 

Utiliza todas las 

figuras musicales 

aprendidas, pero no 

incluye aspectos 

sobre la repetición 

y la acentuación. 

Utiliza la mayoría 

de las figuras 

musicales 

aprendidas, pero no 

respeta la 

acentuación ni 

incluye elementos 

de repetición. 

Utiliza pocas de las 

figuras aprendidas y 

no hace uso de los 

elementos de 

acentuación y 

repetición. 

Respeto de los 

tiempos por 

compases 

Cuadra todos los 

compases con los 

tiempos de las 

figuras musicales 

incluidas. 

Cuadra la mayoría 

de los compases 

con los tiempos de 

las figuras 

musicales y 

silencios incluidas. 

Comente errores al 

completar los 

compases con los 

tiempos adecuados. 

No completa los 

compases, se pasa 

o se queda corto en 

los tiempos 

contemplados. 

Calidad de la 

creación 

La creación es 

variada en todos 

sus compases y 

cuadra 

perfectamente con 

el tiempo y 

acentuación del 

compás. 

La creación es 

variada en todos 

sus compases, pero 

a veces se 

producen conflictos 

de tiempo o 

acentuación en el 

compás. 

La creación es 

repetitiva aunque 

respeta la 

acentuación y 

tiempo en los 

compases. 

La creación es muy 

repetitiva y no 

respeta la 

acentuación y 

tiempo de los 

compases. 

Originalidad 

Sorprende con su 

creación e incluye 

aspectos inéditos 

en ella. 

Sorprende con su 

creación, pero 

emplea elementos 

ya conocidos. 

No sorprende con 

su creación aunque 

incluye algunos 

aspectos 

relevantes. 

La creación carece 

de originalidad y no 

incluye ningún 

aspecto inédito. 

 

 

 

 

1.  RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LAS CREACIONES RÍTMICAS 

2.  DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE CANCIONES 
He prestado atención a las 

indicaciones del director. 
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¿Qué aspectos puedo mejorar? 

 

 

¿Cómo puedo mejorarlos? 

 

He respetado el ritmo que 

marcaba mi 

acompañamiento

El acompañamiento se ajustaba al tempo 

de la canción. 

He disfrutado con la 

realización del 

acompañamiento. 
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Alumnos                 

Busca los 

compositores 

adecuados. 
                

Sintetiza la 

información de 

su vida y obra. 
                

Escoge las 3 

obras más 

representativas 

de cada 

compositor. 

                

Aporta alguna 

curiosidad de 

cada uno de 

ellos. 

                

Sitúa a cada 

compositor y 

obra en su 

tiempo. 

                

 

 

 

Nombr

es:  

 

Azul         

______

______

______

______

3.  REGISTRO DE EVALUACIÓN SOBRE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE COMPOSITORES 

4.  COEVALUACIÓN INTERGRUPOS DEL MUSICOGRAMA REALIZADO 

Ha sido fácil de 

interpretar. 
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______

__ 

 

Verde      

______

______

______

______

______

__ 

 

   

Amarill

o  

______

______

______

______

______

___ 
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Rojo        

______

______

______

______

______

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 3 2 1 

     

Ajuste percusivo 

Ajusta las 

percusiones al 

ritmo métrico de la 

canción sin perder 

el tempo. 

Se ajusta al ritmo 

métrico de la 

canción aunque a 

veces se adelanta o 

se atrasa en el 

Se ajusta al ritmo 

métrico de la 

canción, pero no 

respeta el tempo de 

ella. 

No se ajusta al 

ritmo métrico ni 

respeta el tempo de 

la canción. 

5.  RÚBRICA DE EVALUACIÓN: INTERPRETACIÓN MUSICAL CON INSTRUMENTOS DE LÁMINAS 

El contenido se 

ajustaba al carácter 

de la obra. 

Le ha quedado vistoso 

y bien representado. 

Las grafías utilizadas 

representaban bien la 

intención del creador



 
 

             CP Rey Pelayo  -  curso 2019-2020 
 

 
 

tempo. 

Selección de 

placas 

Percute sobre las 

placas adecuadas 

sin necesidad de 

seleccionárselas. 

Percute sobre las 

placas adecuadas 

seleccionando las 

notas a interpretar. 

A pesar de la 

selección de placas 

no percute sobre 

las notas 

adecuadas. 

No percute sobre 

las notas adecuadas 

porque no conoce 

la colocación de las 

notas en el 

instrumento. 

Posición del 

cuerpo  

y los brazos 

Se coloca 

correctamente ante 

el instrumento, con 

los brazos 

ligeramente 

flexionados y las 

baquetas en línea 

con los codos. 

Se coloca 

correctamente ante 

el instrumento, con 

los brazos 

flexionados, pero 

no coloca las 

baquetas 

adecuadamente. 

Se coloca frente al 

instrumento, pero 

la posición de los 

brazos y las 

baquetas no es la 

adecuada. 

Mantiene una mala 

postura frente al 

instrumento que 

hace muy difícil la 

correcta ejecución 

con las baquetas. 

Seguimiento de 

partitura y 

dirección 

Memoriza la 

partitura y la utiliza 

únicamente como 

guía, mirando al 

frente hacia al 

director la mayor 

parte del tiempo. 

Necesita leer la 

partitura para 

seguir la canción, 

pero está 

pendiente del 

director. 

Mira excesivamente 

la partitura y pierde 

de vista la dirección 

de la obra. 

Se pierde en la 

partitura y no es 

capaz de seguir las 

indicaciones del 

director. 
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Nombre del alumno: 

___________________________________________________________________________ 

Alumno  

¿Dónde has buscado la respuesta? 

Nombre de la página o páginas web 

visitadas, libros consultados u otras 

fuentes. 

 

¿Cuál de ellas consideras la mejor fuente 

de información? 

 

¿Por qué crees que es fiable la 

información que has encontrado? 

 

A raíz de tu investigación, ¿qué obras 

musicales son las más importantes del 

autor? 

 

 

Otras respuestas dadas por 

compañeros. 

Frecuencia de las mismas (anota 

una cruz por cada vez que un 

compañero repita la misma 

respuesta). 

¿Cambiarías tu respuesta ahora? 

Sí/No y por qué. 

   

   

   

   

   

6.  AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE OBRAS MUSICALES DE DISTINTOS AUTORES 
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0. Poco     1. Algo     

2. Bien    3. Muy 

bien 

 

 

Alumno. 
Identifica el 

compás. 

Capta la 

nota de 

inicio. 

Recoge las 

figuras 

musicales 

dictadas. 

Completa 

correctamente y 

cierra los 

compases. 

Reproduce el 

dictado sin 

errores al 

terminar. 
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7.  ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL DICTADO RÍTMICO 

 

8.  RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL CON FLAUTA DULCE 
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Se ajusta al 

pulso 

Interioriza el pulso 

de la canción y lo 

respeta durante 

toda la obra. 

Interioriza el pulso 

de la canción pero 

se le va en ciertos 

momentos de la 

obra. 

No respeta el pulso 

de la canción ni 

logra interiorizarlo. 

Interioriza el pulso 

de la canción, pero 

se le va en ciertos 

momentos de la 

obra. 

Interpreta la 

partitura 

(convencional o 

no 

convencional) 

Lee y decodifica el 

lenguaje musical 

llevándolo a cabo 

en su 

interpretación. 

Lee y decodifica el 

lenguaje musical, 

pero le cuesta 

ejecutarlo con el 

instrumento. 

No decodifica el 

lenguaje musical y 

es incapaz de 

interpretar la 

partitura. 

Lee y decodifica el 

lenguaje musical, 

pero le cuesta 

ejecutarlo con el 

instrumento. 

Atiende las 

instrucciones del 

director 

Mira siempre al 

director y modifica 

su interpretación 

atendiendo las 

instrucciones de 

este. 

Mira siempre al 

director, pero no 

modifica su 

interpretación en 

consonancia con 

sus instrucciones. 

No mira al director, 

no atiende sus 

instrucciones para 

orientar la 

interpretación. 

Mira siempre al 

director, pero no 

modifica su 

interpretación en 

consonancia con 

sus instrucciones. 

Postura corporal 

Se muestra erguido, 

mirando al frente y 

con una posición de 

manos relajada y 

sin apretar. 

Se muestra erguido, 

mirando al frente, 

pero está tenso en 

la posición de las 

manos. 

Está encorvado 

mirando hacia 

abajo y con las 

manos tensas. 

Se muestra erguido, 

mirando al frente 

pero está tenso en 

la posición de las 

manos. 

Respeta los 

silencios y 

tiempos de 

espera en la 

interpretación 

Respeta el silencio 

en los ensayos y 

actuación, sin 

distorsionar los 

momentos de 

espera entre las 

interpretaciones. 

Respeta el silencio 

en los ensayos y 

actuación, pero 

toca la flauta en 

algunas ocasiones a 

destiempo. 

Toca la flauta 

cuando le apetece y 

no respeta los 

tiempos de espera 

en la 

interpretación. 

Respeta el silencio 

en los ensayos y 

actuación pero toca 

la flauta en algunas 

ocasiones a 

destiempo. 
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SÍ/N

O 

 

 

Alumnos                 

Ajusta sus 

movimientos 

corporales al 

ritmo musical. 

                

Baila y 

dramatiza las 

canciones 

propuestas. 

                

Imita 

movimientos y 

los ajusta a la 

música. 

                

Utiliza el 

cuerpo como 

medio de 

expresión 

musical. 

                

Reconoce los 

rasgos 

característicos 

de los tipos de 

danzas. 

                

Muestra gusto 

por interpretar 

danzas de 

otras culturas. 

                

Inventa pasos 

para una 

coreografía. 

                

9.  REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA 
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Improvisa 

movimientos a 

partir de una 

audición. 
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ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR: 

NOMBRE DEL NIÑO: 

______________________________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA CLASE DE LENGUA? 

 

 

 

¿QUÉ ES LO QUE MENOS ME GUSTA? 

 

 

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO DURANTE EL CURSO/TRIMESTRE? 

 

 

 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA COSTADO APRENDER? ¿POR QUÉ? 

 

 

 

10.  GUION PARA PORTFOLIO PARA LA RECOGIDA DE EVIDENCIAS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PRESENTACIÓN DEL ALUMNO 
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¿DE QUÉ TRABAJO TE SIENTES MÁS ORGULLOSO? ¿POR QUÉ? 

 

 

 

¿CUÁL ES EL TEXTO ESCRITO EN EL QUE SACASTE MEJOR NOTA? ¿POR QUÉ CREES QUE FUE? 

 

 

 

¿CUÁLES SON TUS RETOS A NIVEL DE ORTOGRAFÍA? ¿QUÉ PUEDES HACER PARA MEJORAR EN ESTE 

ASPECTO? 

 

 

 

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU NIVEL DE LECTURA? 

 

 

 

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO LIBRO QUE HAS LEÍDO? ¿CUÁL EL QUE MÁS TE HA GUSTADO DE LOS LEÍDOS DURANTE 

EL CURSO? ¿POR QUÉ? 
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¿QUÉ HAS 
HECHO? 

¿CÓMO LO 
HAS HECHO? 

Indica los 
pasos 

seguidos. 

¿QUÉ HA SIDO 
FÁCIL? 

¿QUÉ TE HA 
COSTADO 

MÁS? 

¿CÓMO 
PODRÍAS 

MEJORARLO? 

¿QUÉ HAS 
APRENDIDO? 
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 COLEGIO PÚBLICO “Rey Pelayo”  

CURSO 2019 /2020 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  

EDUCACIÓN FÍSICA 

5º CURSO 
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1. INTRODUCCIÓN. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

2.1 Contexto Físico y sociocultural del centro. 

2.2 Características del alumnado de 5º. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

4. CONTENIDOS 5º CURSO. 

5. EVALUACIÓN 

5.1 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

5.2 Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación. 

6. METODOLOGÍA. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

10. PLANES, PROYECTOS DE CENTRO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS DE CENTRO. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DEL 

MAESTRO. 
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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. 
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2.2 Características del alumnado de 5º 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  
� Paso del movimiento global al diferenciado. 
� Independencia funcional. 
� Independencia derecha-izquierda, de brazos y piernas con respecto del tronco. 
� Transposición del conocimiento de sí mismo al conocimiento de los demás. 
� Autonomía a la hora de preparar y realizar la tarea. 
� Tiene completamente desarrollada la lateralidad. 
� En orientación espacial pasará del espacio proyectivo a un verdadero espacio en el que 

respete las proporciones y medidas. 
� Es capaz de estimar duraciones con cierta precisión. 
� Por todas estas evoluciones es la etapa más idónea para la práctica de juegos de equipo. 

 
� Desarrollo socioafectivo  

� Surgen las primeras diferencias entre el comportamiento social de niños y niñas. 
Identificación sexual. 

� Reducción del grupo de amigos: creación de las pandillas con una vinculación estrecha entre 
sus miembros. 

� Oposición al mundo social y edad de los secretos. 
� Etapa de madurez infantil: reactivación de las tendencias infantiles reprimidas, que contrasta 

con comportamientos de adolescente o que se acercan al adulto. 
� Surgen los “populares”, los “líderes” y los “rechazados”. 

 
� Desarrollo intelectual  

� Comienza el periodo del pensamiento abstracto. 
� Separación del mundo interior del exterior y constitución de un sistema de valores 

relativamente complejo con reglas de juego, conductas sociales... 
� No solamente acumula datos sino que es capaz de formular hipótesis explicando cosas. 
� Va adquiriendo un dominio paulatino de la atención, en función del interés que despierta en él 

la actividad, pero no será hasta más tarde cuando aparezca el hábito de entender. 
� La imaginación sufre una detención porque el conocimiento debe pasar por la aprobación. 

 

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: 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 ACTIVIDADES 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIVICA 

 
 

 
⌦ Práctica de juegos y actividades deportivas colectivas e individuales: 

- Respetando las normas. 
- Respetando el rol que le corresponda. 
- Respetando las capacidades propias y las de los demás. 
- Respeto a las actividades propias de otras culturas. 
- Respeto por los intereses propios y los de los demás. 

⌦ Resolución de conflictos de manera dialogada. 
⌦ Práctica de juegos de presentación, cooperativos. 
⌦ Formación de equipos y variación de los agrupamientos. 
⌦ Actividades en el medio natural. 

 

 
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 su conocimiento corporal y su condición física. 
⌦ 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: dramatizaciones, coreografías... 
⌦  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” ... 
⌦ Búsqueda de información sobre diferentes temas relacionados con la 

actividad física. 
⌦ Análisis de video sobre conductas deportivas, artículos de prensa... 

 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 
⌦ Vocabulario especifico del área. (espacios, materiales) 
⌦ Lecturas 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, la talla de nuestros alumnos, test condición física. 
⌦ Juegos de Orientación, utilización de planos. 
⌦ Trayectorias y velocidades de objetos. 
⌦ Agrupaciones en diferentes formas geométricas. 
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4. CONTENIDOS 5º CURSO. 
 

BLOQUE 1. —EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
⌦ Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 

⌦ Estructuración del esquema corporal, tomando conciencia y del cuerpo en reposo y en movimiento. 

⌦ Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor. 

⌦ Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 

⌦ Utilización de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva. 

⌦ Ejecución de movimientos sencillos con los segmentos corporales no dominantes. 

⌦ Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 

⌦ Orientación espacial en movimiento, situando los objetos con relación a otros objetos y a las demás personas. 

⌦ Percepción y estructuración del espacio en relación con el tiempo en situaciones reales de juegos pre-deportivos y 
deportes. 

BLOQUE 2. —HABILIDADES MOTRICES. 
⌦ Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de complejidad creciente, con 

eficiencia y creatividad. 

⌦ Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices. Las capacidades físicas 
básicas como condicionantes de las habilidades. 

⌦ Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos propios del entorno escolar y extraescolar. 

⌦ Utilización de las habilidades motrices para la resolución eficaz de problemas motrices derivados de la práctica de 
actividades físicas en entornos naturales, mostrando actitudes de respeto hacia el medio en el que se practican 
valorando su importancia para la salud. 

⌦ Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel 
de habilidad. 

BLOQUE 3. —ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 
⌦ Representaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda de objetos y materiales. Mejora de la 

espontaneidad y la creatividad en el movimiento expresivo. 

⌦ Estructuración simbólica del mundo exterior percibido a través de la vista, el oído y el tacto. 

⌦ Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Realización de bailes y coreografías de 
distinta dificultad asociando movimiento/ritmo y equilibrios/desequilibrios. 

⌦ Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas (mundo interior) a través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento (mimo) siendo conscientes del espacio propio y del de las otras personas. 

⌦ Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse, alejándose de estereotipos sexistas 
discriminatorios, educando en la igualdad de género en lucha contra la violencia machista. 

⌦ Toma de conciencia y dominio de la respiración antes de emprender las tareas. 

⌦ Uso autónomo de las posibilidades expresivas de las posiciones altas, intermedia y baja. 

BLOQUE 4. —ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Valoración y aceptación de la importancia de la higiene corporal y el uso de los materiales necesarios para la 

actividad física. 

- Valoración y aceptación de la importancia de hábitos alimentarios saludables: Desayuno, tentempié del recreo, 
hidratación y dieta equilibrada. 

- Descubrimiento de los efectos negativos sobre la salud del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
fomentando alternativas de ocupación en el tiempo libre. 

- Reconocimiento de la importancia de tener unos hábitos posturales saludables en la vida diaria y a la hora de realizar 
actividad física. 

- Reconocimiento de la actividad física como medio para mejorar nuestra salud en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio evitando el sedentarismo. 

- Utilización de manera autónoma del calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación como aspectos 
fundamentales en la prevención de lesiones. 

- Autonomía en el uso correcto de materiales y espacios. 

- Medidas de seguridad en la práctica de actividad física con relación al entorno y a las otras personas. 

- Uso responsable de espacios naturales válidos para realizar actividad física. 

- Disposición favorable a la utilización de formas saludables y seguras de desplazamiento por el entorno (a pie, 
bicicleta, monopatín…) aceptando su influencia sobre la salud. 
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BLOQUE 5. —JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
⌦ Aprecio del juego como medio de disfrute, y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para niñas como para 

niños. 

⌦ Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades pre-deportivas al margen 
de preferencias y prejuicios. 

⌦ Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. Elaboración de un 
código de juego limpio en el que prime la educación en igualdad. 

⌦ Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y pre-deportes, relacionadas con la cooperación y la oposición. 

⌦ Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos populares y tradicionales a través de fuentes diversas.  

⌦ Conocer y aplicar habilidades básicas en situaciones de juegos pre-deportivos: Desplazamientos y cambios de 
dirección, adaptación y manejo de balones u otros objetos, lanzamiento y recepción, saltos y giros. 

⌦ Práctica de juegos populares y tradicionales asturianos e iniciación en la práctica de juegos de otras culturas. 

⌦ Tipos de juegos y actividades pre-deportivas. Realización de juegos y de actividades pre-deportivas de diversas 
modalidades y dificultad creciente. 

⌦ Los juegos como fenómenos sociales y culturales. 

⌦ Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a través del diálogo, y el debate de 
forma pacífica en la realización de juegos y actividades deportivas en las que participe. 

⌦ Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material de Educación Física reconociendo su valor como 
elemento de uso comunitario, tanto al finalizar la clase, como durante su utilización a lo largo de la misma. 

⌦ Desarrollo y mejora de la competencia motriz a través de la práctica de actividades pre-deportivas y deportivas 
individuales y de equipo. 

⌦ Valoración de la diversidad de juegos, deportes y actividades artísticas que utilicen el cuerpo y el movimiento como 
forma de comunicación. 

⌦ Práctica de deportes de naturaleza. 

⌦ Reconocimiento de la importancia que tienen la práctica de juegos y deportes realizados en espacios naturales para 
el desarrollo de hábitos de vida saludable. 

 

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 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Desplazarse de un lugar a otro, escogiendo el camino 
más adecuado tras interpretar mapas sencillos. 

� Desplazarse combinando distintas habilidades motrices 
básicas en entornos desconocidos y cada vez más 
complejos. 

� Realizar trepas y suspensiones variando la dificultad en 
el número de apoyos. 

� Saltar, coordinadamente, batiendo con una o ambas 
piernas y seleccionando la fase de vuelo adecuada, 
para superar obstáculos de diferentes alturas 
finalizando la acción con distintos tipos de caídas. 

� Utilizar las habilidades motrices específicas derivadas 
de la práctica de distintas actividades pre-deportivas y 
deportivas. 

� Realizar volteretas hacia adelante sobre superficies 
planas y hacia atrás sobre superficies inclinadas con 
ayuda. 

� Realizar distintas combinaciones de giros (longitudinal, 
transversal y anteroposterior) en contacto con el suelo 
en la resolución de problemas motores derivados de la 
actividad física y deportiva. 

 

� Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

� Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, ajustando su realización a 
parámetros espacio- temporales y manteniendo en 
equilibrio postural. 

� Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 

� Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, ajustando su realización 
a los parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 
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� Lanzar y recibir tanto con las extremidades superiores 
como con las inferiores con intención de dar 
continuidad a la acción. 

� Orientar el cuerpo en función de la dirección del móvil. 

� Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un objeto 
para controlarlo.  

� Ejecutar situaciones de equilibrio y desequilibrio en 
reposo y movimiento en entornos cambiantes. 

� Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica 
de actividades físicas desarrolladas en el medio natural 
manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en 
el que se desarrollan comprendiendo su importancia 
para la mejora de nuestra salud. 

� 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 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas 
corporalmente o con instrumentos y objetos. 

� Realizar danzas y bailes individuales, por parejas o en 
grupos con desinhibición. 

� Explorar el entorno cercano y objetos habituales a 
través del oído y tacto. 

� Crear composiciones grupales cooperando con los 
compañeros y las compañeras y utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo, estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

� Observar y valorar los gestos y movimientos de otras 
personas respetando y reconociendo las diferencias y 
singularidades. 

� Representar una historia ya inventada. 

� Dialogar, cooperar y responsabilizarse en la 
organización y preparación de propuestas creativas en 
grupo. 

� Realizar técnicas de respiración y relajación antes de 
las comunicaciones corporales. 

� Comunicar de forma comprensible sensaciones o 
mensajes de forma individual o colectiva utilizando las 
posiciones corporales adecuadas: Alta, intermedia y 
baja. 

 
� Representa personajes, situaciones, ideas, 

sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

� Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 

� Conoce o lleva a cabo bailes y danzas sencillas 
representativas de distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 

� Construye composiciones musicales en interacción con 
los compañeros y compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o verbales. 

� Construye composiciones grupales en interacción 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 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Participar en juegos de iniciación deportiva, mostrando 
actitudes de auto exigencia personal. 

� Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en 
juegos y pre-deportes: Cooperación y oposición 
aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes 
discriminatorias por razón alguna. 

 

 
� 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. 
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� Ocupar posiciones en el terreno que faciliten el juego 
de equipo propio, sin actitudes agresivas. 

� Colaborar con los miembros de un mismo equipo para 
lograr un objetivo común, en situaciones puntuales de 
juegos o pre-deportes o para lograr el objetivo final del 
juego. 

� Seleccionar las habilidades motrices básicas 
necesarias para resolver los problemas motores que 
se encuentren en la práctica de juegos y deportes. 

 
 

 

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 5º 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 de la 
naturaleza. 

 

� Identifica la capacidad física implicada de forma 
significativa en los ejercicios. 

� Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las habilidades, 
motrices. 

� Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición. 

� Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Conocimiento del Medio. 

 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la h igiene, la alimentación y los hábitos posturales so bre la 
salud y el bienestar, manifestando una actitud resp onsable hacia su propia persona. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la 
higiene.  

� Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, 
de la higiene corporal tras las clases de Educación 
Física y tras participar en juegos, predeportes o 
deportes en su tiempo de ocio.  

� Aceptar la importancia de hábitos alimentarios 
saludables: Desayuno, tentempié del recreo, 
hidratación y dieta equilibrada. 

� Practicar de forma correcta las actividades deportivas y 
la carga de objetos de uso cotidiano: Mochila, sillas, 
balones medicinales, colchonetas etc. 

� Identificar los efectos negativos sobre la salud del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
fomentando alternativas de ocupación en el tiempo 
libre. 

� Señalar las relaciones entre la mejora de las 
capacidades físicas y la salud. 

 

 

� Iniciar el ejercicio físico con un calentamiento general y 

 

� Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
� Relaciona los principales hábitos de alimentación con 

la actividad física (horarios de comida, calidad/cantidad 
de los alimentos ingeridos, etc.…) 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 

� Describe los efectos negativos del sedentarismo, de 
una dieta desequilibrada y del consumo del alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 

� Realiza los calentamientos valorando su función 
preventiva. 
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específico y terminarlo con una relajación activa y 
voluntaria. 

� Reconocer los efectos saludables de moverse de 
forma sostenible por nuestro entorno. 

 

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 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

� Identificar su nivel en las capacidades físicas básicas 
prestando especial atención a la velocidad. 

� Valorar los efectos sobre la salud de la mejora de las 
capacidades físicas básicas. 

� Identificar la frecuencia cardiaca y la respiración como 
medio para controlar la intensidad del esfuerzo. 

� Experimentar y mejorar la flexibilidad con ejercicios 
específicos. 

 

� Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 
partida de las capacidades físicas orientadas a la 
salud. 

� Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en 
distintas intensidades de esfuerzo. 

� Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de 
duración de la actividad. 

� Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos 
en pruebas de valoración de las capacidades físicas y 
coordinativas con los valores correspondientes a su 
edad. 

 

 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad co rporal y la de otras personas, mostrando una actitu d 
reflexiva y crítica. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Practicar la contracción y distensión de los principales 
grupos musculares de forma activa. 

� Identificar los mensajes y estereotipos referidos al 
modelo estético-corporal socialmente vigente y que 
puedan dañar la propia imagen corporal en relación 
con situaciones vividas en la práctica de juegos y 
deportes o respecto a cuestiones de actualidad 
referidas al cuerpo. 

� Aceptar, valorar y respetar las diferencias existentes 
en la práctica de la actividad física. 

� Reconocer las posibilidades y limitaciones personales 
con espíritu de superación y mejora. 

� Aceptar sus propias posibilidades y limitaciones y 
tenerlas en cuenta ante cualquier situación de ejercicio 
físico, mediante la comparación de resultados y 
valoración de sus propios progresos. 

 

 

 

� 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. 
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8.  Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas deportivas y artísticas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

. 

� Participar en juegos originarios de otras culturas 
manteniendo una actitud de respeto hacia las mismas. 

� Exponer las características de juegos y deportes 
pertenecientes a otras culturas relacionándolas con los 
practicados en Asturias. 

� Conocer el origen e historia de los deportes 
individuales más populares en nuestra cultura. 

� Identificar distintas manifestaciones artísticas que 
empleen el movimiento como medio de comunicación 
conociendo sus características esenciales. 

� Conocer el origen, la historia y las características 
básicas de juegos y deportes desarrollados en el 
medio natural. 

 
� 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. 

 

  

9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
público, ante las posibles situaciones conflictivas  surgidas, participando en debates y aceptando las 

opiniones de otras personas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

• Expresar sus propias opiniones argumentándolas y 
respetando las reglas básicas de un debate. 

• Analizar y valorar los comportamientos antisociales 
surgidos de la práctica deportiva en coloquios y 
debates. 

• Reconocer cuestiones de actualidad referidas al 
cuerpo, al deporte y a sus manifestaciones culturales 
presentes en los medios de comunicación. 

• Identificar conductas antideportivas que se produzcan 
en la práctica deportiva y el juego. 

• Ayudar a resolver dudas sobre normas y desarrollo de 
actividades pre-deportivas y juegos a través del 
diálogo. 

 
� 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 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Asumir el cuidado de los distintos espacios escolares y 
entornos naturales. 

� Comprender la importancia de nuestras acciones para 
la conservación de los distintos entornos y su 
influencia sobre nuestra salud. 

� Reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos 
correctamente. 

� Aceptar la importancia de los espacios naturales para 
realizar actividad física y su influencia en estilos de 
vida saludables. 

� Identificar desplazarse de forma sostenible y segura 

 

� 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. 
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con estilos de vida saludables. 

 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la  prevención, la recuperación y las medidas de segur idad 
en la realización de la práctica de la actividad fí sica. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Interiorizar normas de seguridad en la realización de 
actividades físicas evitando riesgos. 

� Identificar la importancia de realizar correctamente las 
acciones motrices para evitar lesiones y enfermedades 
deportivas. 

 

 

� 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 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

� Usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para recabar información relativa al 
área. 

� 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 responsable, 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 5º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

� Respetar las normas del juego, manifestando actitudes 
de respeto hacia sus compañeros y compañeras. 

� Respetar las diferencias en el nivel de competencia 
motriz al participar en juegos o deportes colectivos. 

� Desempeñar con actitud positiva roles que 
correspondan dentro del equipo mostrando interés en 
mejorar su nivel de competencia. 

� Participar en competiciones deportivas dentro del 
ámbito escolar aceptando el resultado con 
deportividad. 

� Realizar modificaciones en las normas que mejoren la 
práctica de un juego acordando las variaciones con el 
resto de compañeros y compañeras. 

� Identificar el material de Educación Física como un 
elemento de uso común para todo el alumnado 

 

� 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. 
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valorando su orden y cuidado como fundamental para 
el buen desarrollo de las clases. 

  

5.2 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: 
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OBSERVACIÓN % INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS PROPIOS DEL ÁREA. 50% 

- Nota obtenidas en pruebas prácticas y teórica. 

- Nota trabajos de investigación... 

ACTITUD, DISPOSICIÓN E INTERÉS HACIA EL 
ÁREA 

CONDUCTA CLASE Y COMPAÑEROS 

 

30% 

 

- Ficha de observación directa.  (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.  
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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 
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9.  UNIDADES DIDÁCTICAS. 

CURSO: 5º Título 
Nº 

Sesiones  
Fechas 

U.D.1 – “Nos ponemos en movimiento” 7 10 SEP. – 4 OCT. 

U.D.2 –“Baloncesto” 7 7 OCT. – 29 OCT. 

U.D. 3 – “Juegos Tradicionales” 4 4 NOV. – 15 NOV. 

U.D.4 – “Como atletas” 6 18 NOV. – 5 DIC 

 

Primer 
Trimestre 

U.D.5 – “Me expreso con el cuerpo” 3 10  DIC. – 20 DIC. 

U.D. 6 – “Malabaristas y acróbatas I”. 7 8 EN. –  31 ENE. 

U.D. 7 – “Peque – fútbol I” 9 3 FEB. – 6 MAR 

 

Segundo 
Trimestre 

 

 
U.D. 8 – “Jugamos con la raqueta” 7 9 MAR. – 3 ABRI. 

U.D.9 – “Peque – vóley I” 8 13 ABR. – 8 MAY. 

U.D. 10 – ““Juegos y deportes 
alternativos”  

8 11 MAY. – 5 JUN Tercer 
Trimestre 

Repaso juegos y deportes  6 8 JUN. – 19 JUN. 



 
 

             CP Rey Pelayo  -  curso 2019-2020 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO”  Nº SESIONES: 10 
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 

 
• Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a 

la higiene.  
• Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, 

de la higiene corporal tras las clases de Educación 
Física y tras participar en juegos, predeportes o 
deportes en su tiempo de ocio.  

• Identificar los efectos negativos sobre la salud del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
fomentando alternativas de ocupación en el tiempo 
libre. 

• Iniciar el ejercicio físico con un calentamiento 
general y específico y terminarlo con una relajación 
activa y voluntaria. 

• Reconocer los efectos saludables de moverse de 
forma sostenible por nuestro entorno. 

• Comprender la explicación de los ejercicios 
realizados usando términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área 
de ciencias de la naturaleza. 

• Identificar su nivel en las capacidades físicas básicas 
prestando especial atención a la velocidad. 

• Valorar los efectos sobre la salud de la mejora de las 
capacidades físicas básicas. 

• Identificar la frecuencia cardiaca y la respiración 
como medio para controlar la intensidad del 
esfuerzo. 

• Experimentar y mejorar la flexibilidad con ejercicios 
específicos. 

• Aceptar sus propias posibilidades y limitaciones y 
tenerlas en cuenta ante cualquier situación de 
ejercicio físico, mediante la comparación de 
resultados y valoración de sus propios progresos. 

• Usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para recabar información relativa al 
área. 

 

 

� Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para 

la salud. 
� Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una 

dieta desequilibrada y del consumo del alcohol, tabaco y 
otras sustancias. 

� Realiza los calentamientos valorando su función 
preventiva. 

� 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. 

� 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. 

� 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. 

� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita. 

� Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

 
 
BC1-ELCUERPO HUMANO, IMAGEN Y 
PERCEPCIÓN 
 
- Elementos orgánico-funcionales 

relacionados con el movimiento. 

BC2-HABILIDADES MOTRICES 
 
- Acondicionamiento físico orientado a la 

mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. Las capacidades 
físicas básicas como condicionantes de 
las habilidades. 

 BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

-  Valoración y aceptación de la 
importancia de la higiene corporal y el 
uso de los materiales necesarios para 
la actividad física. 

- Descubrimiento de los efectos 
negativos sobre la salud del consumo 
de alcohol, tabaco y otras sustancias 
fomentando alternativas de ocupación 
en el tiempo libre. 

- Reconocimiento de la actividad física 
como medio para mejorar nuestra salud 
en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio evitando el 
sedentarismo. 

- Utilización de manera autónoma del 
calentamiento, dosificación del esfuerzo 
y relajación como aspectos 
fundamentales en la prevención de 
lesiones. 

- Autonomía en el uso correcto de 
materiales y espacios. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS: Capacidades Físicas Básicas. 
⌦ TEST MOTRICES: Capacidades Físicas Básicas. 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 

 
 
 
� Actividades de conocimiento de 

profesor y compañeros/as. 
� Presentación de: 

- Normas de trabajo y vestuario. 
- Instalaciones y normas de uso. 
- Los materiales.  

� Juegos. 
� Inicio de las clases siempre con 

un calentamiento y resaltar la 
importancia para evitar lesiones. 

� Trabajo mediante formas 
jugadas de las capacidades 
físicas básicas. 

� Pruebas sobre las capacidades 
físicas básicas. 

� Programas interactivos sobre la 
condición física. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: “BALONCESTO” Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ C. Digital 
⌦ C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 

ACTIVIDADES 

 
• Aplicar autónomamente los aprendizajes 

referidos a la higiene.  
• Utilizar las habilidades motrices específicas 

derivadas de la práctica de distintas 
actividades pre-deportivas y deportivas. 

• Lanzar y recibir tanto con las extremidades 
superiores como con las inferiores con 
intención de dar continuidad a la acción. 

• Orientar el cuerpo en función de la dirección 
del móvil. 

• Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un 
objeto para controlarlo.  

• Participar en juegos de iniciación deportiva, 
mostrando actitudes de autoexigencia 
personal. 

• Utilizar de forma adecuada estrategias 
básicas en juegos y pre-deportes: 
Cooperación y oposición aceptando los 
distintos roles y sin mostrar actitudes 
discriminatorias por razón alguna. 

• Ocupar posiciones en el terreno que faciliten 
el juego de equipo propio, sin actitudes 
agresivas. 

• Colaborar con los miembros de un mismo 
equipo para lograr un objetivo común, en 
situaciones puntuales de juegos o pre-
deportes o para lograr el objetivo final del 
juego. 

• Seleccionar las habilidades motrices básicas 
necesarias para resolver los problemas 
motores que se encuentren en la práctica de 
juegos y deportes. 

• Respetar las normas del juego, manifestando 
actitudes de respeto hacia sus compañeros y 
compañeras.  

• Respetar las diferencias en el nivel de 
competencia motriz al participar en juegos o 
deportes colectivos. 

• Desempeñar con actitud positiva roles que 
correspondan dentro del equipo mostrando 
interés en mejorar su nivel de competencia. 

• Participar en competiciones deportivas dentro 
del ámbito escolar aceptando el resultado con 
deportividad. 

• Realizar modificaciones en las normas que 

 
� 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. 

� 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. 
 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN.  
- Ejecución de movimientos sencillos con los segmentos 

corporales no dominantes. 
- Orientación espacial en movimiento, situando los objetos 

con relación a otros objetos y a las demás personas. 
- Percepción y estructuración del espacio en relación con el 

tiempo en situaciones reales de juegos pre-deportivos y 
deportes. 

 
BC2-HABILIDADES MOTRICES  
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a 
contextos de práctica de complejidad creciente, con eficiencia 
y creatividad. 
- Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos 
propios del entorno escolar y extraescolar 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
- Valoración y aceptación de la importancia de la higiene 

corporal y el uso de los materiales necesarios para la 
actividad física. 
 

BC4- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

- Aprecio del juego como medio de disfrute, y de empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para niñas como para 
niños. 
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades pre-deportivas al 
margen de preferencias y prejuicios. 
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y 
personas que participan en el juego. Elaboración de un 
código de juego limpio en el que prime la educación en 
igualdad. 
- Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y pre-
deportes, relacionadas con la cooperación y la oposición. 
- Conocer y aplicar habilidades básicas en situaciones de 
juegos pre-deportivos: Desplazamientos y cambios de 
dirección, adaptación y manejo de balones u otros objetos, 
lanzamiento y recepción, saltos y giros. 
- Tipos de juegos y actividades pre-deportivas. Realización de 
juegos y de actividades pre-deportivas de diversas 
modalidades y dificultad creciente. 
- Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y 

 
 
 

 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Ejercicios individuales de 

manejo y desplazamiento con 
balón. 

� Recepción y pase del balón 
progresando desde actividades 
por parejas sin oposición a 
actividades colectivas con 
oposición. 

� Lanzamientos en estático y en 
desplazamiento, utilizando 
ambos segmentos corporales. 

� Juegos predeportivos. 
� Partidos con modificación y sin 

modificación de reglas. 
� Ficha sobre el baloncesto 
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mejoren la práctica de un juego acordando las 
variaciones con el resto de compañeros y 
compañeras. 

 
 

resolución de conflictos a través del diálogo, y el debate de 
forma pacífica en la realización de juegos y actividades 
deportivas en las que participe. 
- Desarrollo y mejora de la competencia motriz a través de la 
práctica de actividades pre-deportivas y deportivas 
individuales y de equipo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS. 
⌦ TEST PRÁCTICOS DE LAS HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL BALONMANO. 

 
� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de problemas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: “JUEGOS TRADICIONALES”  Nº SESIONES: 4 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Conciencia y Expresiones 

culturales. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Digital. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
• Aplicar autónomamente los aprendizajes 

referidos a la higiene.  

• Participar en juegos originarios de otras culturas 
manteniendo una actitud de respeto hacia las 
mismas. 

• Exponer las características de juegos y deportes 
pertenecientes a otras culturas relacionándolas 
con los practicados en Asturias. 

• Conocer el origen e historia de los deportes 
individuales más populares en nuestra cultura. 

• Identificar distintas manifestaciones artísticas 
que empleen el movimiento como medio de 
comunicación conociendo sus características 
esenciales. 

• Conocer el origen, la historia y las características 
básicas de juegos y deportes desarrollados en el 
medio natural 

• Usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para recabar información relativa 
al área. 

 
 

� 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. 

� 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. 

 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Valoración y aceptación de la importancia de la higiene corporal y el 

uso de los materiales necesarios para la actividad física. 
 
BC2-HABILIDADES MOTRICES 
 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos 
de práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 
- Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos propios 
del entorno escolar y extraescolar. 
- Utilización de las habilidades motrices para la resolución eficaz de 
problemas motrices derivados de la práctica de actividades físicas en 
entornos naturales, mostrando actitudes de respeto hacia el medio 
en el que se practican valorando su importancia para la salud. 
 
BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Aprecio del juego como medio de disfrute, y de empleo satisfactorio 
del tiempo de ocio, tanto para niñas como para niños. 
-  Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos populares y 
tradicionales a través de fuentes diversas.  
- Conocer y aplicar habilidades básicas en situaciones de juegos pre-
deportivos: Desplazamientos y cambios de dirección, adaptación y 
manejo de balones u otros objetos, lanzamiento y recepción, saltos y 
giros. 
- Práctica de juegos populares y tradicionales asturianos e iniciación en 
la práctica de juegos de otras culturas. 
- Los juegos como fenómenos sociales y culturales. 
- Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material 
de Educación Física reconociendo su valor como elemento de uso 
comunitario, tanto al finalizar la clase, como durante su utilización a lo 
largo de la misma. 
- Valoración de la diversidad de juegos, deportes y actividades 
artísticas que utilicen el cuerpo y el movimiento como forma de 
comunicación. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 
 

� Hábitos higiénicos 
después de las clases de 
E.F. 

� Juegos y deportes 
populares asturianos: 
bolos, llave, chapas... 

� Juegos y deportes de 
otras culturas. 

� Búsqueda de información 
en internet sobre juegos 
de otros países. 

� Fichas escritas sobre los 
juegos practicados. 
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⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST ESCRITOS 

 
 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “COMO ATLETAS”  Nº SESIONES: 5 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
⌦ C. Social y Cívica. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

• Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la 
higiene.  

• Aceptar la importancia de hábitos alimentarios 
saludables: Desayuno, tentempié del recreo, hidratación 
y dieta equilibrada. 

• Identificar los efectos negativos sobre la salud del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
fomentando alternativas de ocupación en el tiempo libre. 

• Señalar las relaciones entre la mejora de las 
capacidades físicas y la salud. 

• Asumir el cuidado de los distintos espacios escolares y 
entornos naturales. 

• Comprender la importancia de nuestras acciones para la 
conservación de los distintos entornos y su influencia 
sobre nuestra salud. 

• .Aceptar la importancia de los espacios naturales para 
realizar actividad física y su influencia en estilos de vida 
saludables. 

• Identificar desplazarse de forma sostenible y segura con 
estilos de vida saludables. 

• Reconocer cuestiones de actualidad referidas al cuerpo, 
al deporte y a sus manifestaciones culturales presentes 
en los medios de comunicación 

• Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica 
de actividades físicas desarrolladas en el medio natural 
manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en 
el que se desarrollan comprendiendo su importancia 
para la mejora de nuestra salud. 

• Desplazarse de un lugar a otro, escogiendo el camino 
más adecuado tras interpretar mapas sencillos. 

• Desplazarse combinando distintas habilidades motrices 
básicas en entornos desconocidos y cada vez más 
complejos. 

• Realizar trepas y suspensiones variando la dificultad en 
el número de apoyos. 

• Saltar, coordinadamente, batiendo con una o ambas 
piernas y seleccionando la fase de vuelo adecuada, para 
superar obstáculos de diferentes alturas finalizando la 
acción con distintos tipos de caídas. 

 
 

� Tiene interés por mejorar las capacidades 
físicas. 

� Relaciona los principales hábitos de 
alimentación con la actividad física 
(horarios de comida, calidad/cantidad de 
los alimentos ingeridos, etc...) 

� Identifica los efectos beneficiosos del 
ejercicio físico para la salud. 

� Describe los efectos negativos del 
sedentarismo, de una dieta desequilibrada 
y del consumo del alcohol, tabaco y otras 
sustancias. 

� 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. 

� 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 

  
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y 
PERCEPCIÓN. 
 
- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el 
movimiento. 
- Aplicación del control tónico y de la respiración al 
control motor. 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES.  
 
- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la 
ejecución de las habilidades motrices. Las capacidades 
físicas básicas como condicionantes de las habilidades. 
- Utilización de las habilidades motrices para la 
resolución eficaz de problemas motrices derivados de la 
práctica de actividades físicas en entornos naturales, 
mostrando actitudes de respeto hacia el medio en el que 
se practican valorando su importancia para la salud. 
- Participación en actividades diversas en condiciones 
de igualdad, aceptando las diferencias individuales en el 
nivel de habilidad. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
 
- Valoración y aceptación de la importancia de la higiene 
corporal y el uso de los materiales necesarios para la 
actividad física. 
- Valoración y aceptación de la importancia de hábitos 
alimentarios saludables: Desayuno, tentempié del 
recreo, hidratación y dieta equilibrada. 
- Descubrimiento de los efectos negativos sobre la salud 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
fomentando alternativas de ocupación en el tiempo libre. 
- Reconocimiento de la actividad física como medio para 
mejorar nuestra salud en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio evitando el sedentarismo. 
- Uso responsable de espacios naturales válidos para 
realizar actividad física. 
  

 
 

� Hábitos higiénicos después 
de las clases de E.F. 

� Juegos. 
� Ejercicios de técnica de 

carrera. 
� Ejercicios progresivos de 

salto de altura y salto de 
longitud. 

� Competiciones de diferentes 
modalidades de atletismo 
trabajadas. 

� Visionado de videos. 
� Ficha sobre el atletismo. 
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• Utilizar las habilidades motrices específicas derivadas de 
la práctica de distintas actividades pre-deportivas y 
deportivas. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ: HABILIDADES ATLÉTICAS. 
⌦ TEST ESCRITO. 

 
 
� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de Problemas.  
 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “MI EXPRESO CON EL CUERPO” Nº SESIONES: 3 
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. 
 
 
 
 

 

• Aplicar autónomamente los aprendizajes 
referidos a la higiene.  

• Proponer estructuras rítmicas sencillas y 
reproducirlas corporalmente o con 
instrumentos y objetos. 

• Realizar danzas y bailes individuales, por 
parejas o en grupos con desinhibición. 

• Explorar el entorno cercano y objetos 
habituales a través del oído y tacto. 

• Crear composiciones grupales cooperando 
con los compañeros y las compañeras y 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo, 
estímulos musicales, plásticos o verbales. 

• Observar y valorar los gestos y movimientos 
de otras personas respetando y reconociendo 

 

� Representa personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos. 

� Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 

� Conoce o lleva a cabo bailes y danzas 
sencillas representativas de distintas culturas y 
distintas épocas, siguiendo una coreografía 
establecida. 

� Construye composiciones musicales en 
interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

  
BC3 – ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS. 

- Representaciones artísticas con el lenguaje corporal y 
con la ayuda de objetos y materiales. Mejora de la 
espontaneidad y la creatividad en el movimiento 
expresivo. 
- Estructuración simbólica del mundo exterior percibido a 
través de la vista, el oído y el tacto. 
- Composición de movimientos a partir de estímulos 
rítmicos y musicales. Realización de bailes y coreografías 
de distinta dificultad asociando movimiento/ritmo y 
equilibrios/desequilibrios. 
- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones 
individuales y compartidas (mundo interior) a través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento (mimo) siendo 
conscientes del espacio propio y del de las otras 
personas. ACTIVIDADES 
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las diferencias y singularidades. 

• Representar una historia ya inventada. 

• Dialogar, cooperar y responsabilizarse en la 
organización y preparación de propuestas 
creativas en grupo. 

• Realizar técnicas de respiración y relajación 
antes de las comunicaciones corporales. 

• Comunicar de forma comprensible 
sensaciones o mensajes de forma individual o 
colectiva utilizando las posiciones corporales 
adecuadas: Alta, intermedia y baja. 

• Reducir, reciclar, reutilizar nuestros residuos 
correctamente. 

� Construye composiciones grupales en 
interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, plásticos y 
verbales. 

  

 

- Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 
expresarse, alejándose de estereotipos sexistas 
discriminatorios, educando en la igualdad de género en 
lucha contra la violencia machista. 
- Toma de conciencia y dominio de la respiración antes 
de emprender las tareas. 
- Uso autónomo de las posibilidades expresivas de las 
posiciones altas, intermedia y baja. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

 - Valoración y aceptación de la importancia de la higiene 
corporal y el uso de los materiales necesarios 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... 
� Juegos de dramatización y 

mímica. 
� Creación de coreografías. 
� Actividades de relajación y 

respiración. 
� Fichas escritas. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 : “MALABARISTAS Y ACRÓBATAS I” Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
• Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a 

la higiene. 
• Comprender la explicación de los ejercicios 

realizados usando términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área 
de ciencias de la naturaleza. 

• Utilizar las habilidades motrices específicas 
derivadas de la práctica de distintas actividades pre-
deportivas y deportivas. 

• Realizar volteretas hacia adelante sobre superficies 
planas y hacia atrás sobre superficies inclinadas con 
ayuda. 

• Realizar distintas combinaciones de giros 
(longitudinal, transversal y anteroposterior) en 
contacto con el suelo en la resolución de problemas 
motores derivados de la actividad física y deportiva. 

 

� Identifica la capacidad física implicada de forma 
significativa en los ejercicios. 

� 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. 

� 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 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 . 
- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 
- Estructuración del esquema corporal, tomando 
conciencia y del cuerpo en reposo y en movimiento. 
- Aplicación del control tónico y de la respiración al 
control motor. 
- Adecuación de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices de forma equilibrada. 
- Utilización de la discriminación selectiva de estímulos y 
de la anticipación perceptiva. 
- Ejecución de movimientos sencillos con los segmentos 
corporales no dominantes. 
- Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 

 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
⌦ Conciencia y expresiones 

culturales. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística. 
⌦ C. Matemática y 

competencias básicas en 
Ciencia y Tecnología. 
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ACTIVIDADES • Lanzar y recibir tanto con las extremidades 
superiores como con las inferiores con intención de 
dar continuidad a la acción. 

• Ejecutar situaciones de equilibrio y desequilibrio en 
reposo y movimiento en entornos cambiantes. 

• Practicar de forma correcta las actividades 
deportivas y la carga de objetos de uso cotidiano: 
Mochila, sillas, balones medicinales, colchonetas 
etc. 

• Practicar la contracción y distensión de los 
principales grupos musculares de forma activa. 

• Identificar los mensajes y estereotipos referidos al 
modelo estético-corporal socialmente vigente y que 
puedan dañar la propia imagen corporal en relación 
con situaciones vividas en la práctica de juegos y 
deportes o respecto a cuestiones de actualidad 
referidas al cuerpo. 

• Reconocer las posibilidades y limitaciones 
personales con espíritu de superación y mejora. 

• Reducir, reciclar, reutilizar nuestros residuos 
correctamente. 

• Interiorizar normas de seguridad en la realización de 
actividades físicas evitando riesgos. 

• Identificar la importancia de realizar correctamente 
las acciones motrices para evitar lesiones y 
enfermedades deportivas 

• Identificar distintas manifestaciones artísticas que 
empleen el movimiento como medio de 
comunicación conociendo sus características 
esenciales. 

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. 

� Tiene interés por mejorar las capacidades 
físicas. 

� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 
físico para la salud. 

� 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. 

� Se hace responsable de la eliminación de 
residuos que se genera en las actividades en el 
medio natural. 

� Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 
deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 

� Reconoce la riqueza cultural, la historia y el 
origen de los juegos y el deporte. 
 

 
-  Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices 
a contextos de práctica de complejidad creciente, con 
eficiencia y creatividad. 
- Manipulación correcta y destreza en el manejo de 
objetos propios del entorno escolar y extraescolar. 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Valoración y aceptación de la importancia de la higiene 
corporal y el uso de los materiales necesarios para la 
actividad física. 
- Autonomía en el uso correcto de materiales y 
espacios. 
- Medidas de seguridad en la práctica de actividad física 
con relación al entorno y a las otras personas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
� Hábitos higiénicos después 

de las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Progresión de actividades de 

malabares con pelotas. 
� Creación de las pelotas de 

malabares con globos. 
� Progresión actividades 

equilibrio invertido. 
� Progresión actividades 

volteretas y rueda lateral. 
� Puesta en práctica y 

conocimiento de normas 
básicas de seguridad. 

� Ficha escrita. 
 

 
⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ: malabares y habilidades acrobáticas. 

 

 
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de problemas. 
� Mando directo. 
� Asignación de tareas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: “PEQUE-FÚTBOL I” Nº SESIONES: 7 
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 

• Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la 
higiene.  

• Utilizar las habilidades motrices específicas derivadas de 
la práctica de distintas actividades pre-deportivas y 
deportivas. 

• Participar en juegos de iniciación deportiva, mostrando 
actitudes de autoexigencia personal. 

• Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en juegos 
y pre-deportes: Cooperación y oposición aceptando los 
distintos roles y sin mostrar actitudes discriminatorias por 
razón alguna. 

• Ocupar posiciones en el terreno que faciliten el juego de 
equipo propio, sin actitudes agresivas. 

• Colaborar con los miembros de un mismo equipo para 
lograr un objetivo común, en situaciones puntuales de 
juegos o pre-deportes o para lograr el objetivo final del 
juego. 

• Seleccionar las habilidades motrices básicas necesarias 
para resolver los problemas motores que se encuentren 
en la práctica de juegos y deportes. 

• Ocupar posiciones en el terreno que facilitan el juego al 
equipo propio, sin actitudes agresivas. 

• Expresar sus propias opiniones argumentándolas y 
respetando las reglas básicas de un debate. 

• Analizar y valorar los comportamientos antisociales 
surgidos de la práctica deportiva en coloquios y debates. 

• Reconocer cuestiones de actualidad referidas al cuerpo, 
al deporte y a sus manifestaciones culturales presentes 
en los medios de comunicación. 

• Identificar conductas antideportivas que se produzcan en 
la práctica deportiva y el juego. 

• Ayudar a resolver dudas sobre normas y desarrollo de 
actividades pre-deportivas y juegos a través del diálogo. 

• Respetar las diferencias en el nivel de competencia motriz 
al participar en juegos o deportes colectivos. 

• Desempeñar con actitud positiva roles que correspondan 
dentro del equipo mostrando interés en mejorar su nivel 
de competencia. 

• Participar en competiciones deportivas dentro del ámbito 
escolar aceptando el resultado con deportividad. 

� 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 las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, 
recepción, golpeos, etc.) a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas aplicando correctamente 
los gestos y utilizando los segmentos 
dominantes y no dominantes. 

� Utiliza los recursos adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones motrices. 

� Realiza las combinaciones de habilidades 
motrices básicas ajustándose a un objetivo y 
unos parámetros espacio-temporales. 

� Adopta una actitud crítica ante las modas y la 
imagen corporal de los modelos publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las características 
de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

� Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las 
conductas inapropiadas que se producen en la 
práctica de los espectáculos deportivos. 

� Tiene interés por mejorar su competencia 
motriz. 

� Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 
del cuerpo. 

� Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad. 

� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 
- Ejecución de movimientos sencillos con los 
segmentos corporales no dominantes. 
- Orientación espacial en movimiento, situando los 
objetos con relación a otros objetos y a las demás 
personas. 
- Percepción y estructuración del espacio en 
relación con el tiempo en situaciones reales de 
juegos pre-deportivos y deportes. 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
  
- Valoración y aceptación de la importancia de la 
higiene corporal y el uso de los materiales 
necesarios para la actividad física. 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Aprecio del juego como medio de disfrute, y de 
empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para 
niñas como para niños. 
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades pre-
deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 
estrategias y personas que participan en el juego. 
Elaboración de un código de juego limpio en el que 
prime la educación en igualdad. 
- Uso adecuado de las estrategias básicas de 
juegos y pre-deportes, relacionadas con la 
cooperación y la oposición. 
- Conocer y aplicar habilidades básicas en 
situaciones de juegos pre-deportivos: 
Desplazamientos y cambios de dirección, 
adaptación y manejo de balones u otros objetos, 
lanzamiento y recepción, saltos y giros. 
- Tipos de juegos y actividades pre-deportivas. 
Realización de juegos y de actividades pre-
deportivas de diversas modalidades y dificultad 
creciente. 

 
� 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. 
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• Realizar modificaciones en las normas que mejoren la 
práctica de un juego acordando las variaciones con el 
resto de compañeros y compañeras. 

• Identificar el material de Educación Física como un 
elemento de uso común para todo el alumnado valorando 
su orden y cuidado como fundamental para el buen 
desarrollo de las clases. 

• Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para recabar información relativa al área 

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. 

- Los juegos como fenómenos sociales y culturales. 
- Actitud de colaboración, tolerancia, no 
discriminación y resolución de conflictos a través del 
diálogo, y el debate de forma pacífica en la 
realización de juegos y actividades deportivas en las 
que participe. 
- Desarrollo y mejora de la competencia motriz a 
través de la práctica de actividades pre-deportivas y 
deportivas individuales y de equipo. 
- Valoración de la diversidad de juegos, deportes y 
actividades artísticas que utilicen el cuerpo y el 
movimiento como forma de comunicación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ.: Habilidades especificas del fútbol. 
⌦ TRABAJOS ESCRITOS. 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Descubrimiento guiado. 
� Resolución de Problemas.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: “JUGAMOS CON LA RAQUETA” Nº SESIONES: 7 
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 

 

•  Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos 
a la higiene.  

• Utilizar las habilidades motrices específicas 
derivadas de la práctica de distintas actividades pre-
deportivas y deportivas. 

• Participar en juegos de iniciación deportiva, 
mostrando actitudes de autoexigencia personal. 

• Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en 
juegos y predeportes. Cooperación y oposición 
aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes 
discriminatorias por razón alguna. 

• Seleccionar las habilidades motrices básicas 
necesarias para resolver los problemas motores 
que se encuentren en la práctica de juegos y 
deportes. 

• Reconocer los efectos saludables de moverse de 
forma sostenible por nuestro entorno. 

• Analizar y valorar comportamientos antisociales 
surgidos de la práctica deportiva en coloquios y 
debates. 

• Reconocer cuestiones de actualidad referidas al 
cuerpo, al deporte y a sus manifestaciones 
culturales presentes en los medios de 
comunicación. 

• Reconocer cuestiones de actualidad referidas al 
cuerpo, al deporte y a sus manifestaciones 
culturales presentes en los medios de 
comunicación. 

• Ayudar a resolver dudas sobre normas y desarrollo 
de actividades pre-deportivas y juegos a través del 
diálogo. 

• Respetar las diferencias en el nivel de competencia 
motriz al participar en juegos o deportes colectivos. 

• Participar en competiciones deportivas dentro del 
ámbito escolar aceptando el resultado con 
deportividad. 

• Realizar modificaciones en las normas que mejoren 
la práctica de un juego acordando las variaciones 
con el resto de compañeros y compañeras. 

• Identificar el material de Educación Física como un 
elemento de uso común para todo el alumnado 
valorando su orden y cuidado como fundamental 
para el buen desarrollo de las clases. 

� 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 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. 

� Identifica los efectos beneficiosos del 
ejercicio físico para la salud. 

� Adopta una actitud crítica ante las modas y 
la imagen corporal de los modelos 
publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado en 
clase y su desarrollo. 

� Muestra buena disposición para solucionar 
los conflictos de manera razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las 
conductas inapropiadas que se producen 
en la práctica de los espectáculos 
deportivos. 

� Tiene interés por mejorar su competencia 
motriz. 

� Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 

� Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad. 

� Participa en la recogida y organización de 

 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
  
- Valoración y aceptación de la importancia de la 
higiene corporal y el uso de los materiales 
necesarios para la actividad física. 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Aprecio del juego como medio de disfrute, y de 
empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para 
niñas como para niños. 
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades pre-
deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 
estrategias y personas que participan en el juego. 
Elaboración de un código de juego limpio en el que 
prime la educación en igualdad. 
- Uso adecuado de las estrategias básicas de 
juegos y pre-deportes, relacionadas con la 
cooperación y la oposición. 
- Conocer y aplicar habilidades básicas en 
situaciones de juegos pre-deportivos: 
Desplazamientos y cambios de dirección, 
adaptación y manejo de balones u otros objetos, 
lanzamiento y recepción, saltos y giros. 
- Tipos de juegos y actividades pre-deportivas. 
Realización de juegos y de actividades pre-
deportivas de diversas modalidades y dificultad 
creciente. 
- Actitud de colaboración, tolerancia, no 
discriminación y resolución de conflictos a través 
del diálogo, y el debate de forma pacífica en la 
realización de juegos y actividades deportivas en 
las que participe. 
- Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y 
ordenar el material de Educación Física 
reconociendo su valor como elemento de uso 
comunitario, tanto al finalizar la clase, como durante 
su utilización a lo largo de la misma. - Desarrollo y 
mejora de la competencia motriz a través de la 
práctica de actividades pre-deportivas y deportivas 
individuales y de equipo. 

- Valoración de la diversidad de juegos, deportes y 
actividades artísticas que utilicen el cuerpo y el 
movimiento como forma de comunicación. 
 

 
 
 
 
� Hábitos higiénicos después de 

las clases de E.F. 
� Juegos. 
� Saltos: fase de impulso, vuelo y 

caída. 
� Saltos a pies juntos, pata coja, 

con obstáculos... 
� Saltos en altura y en longitud. 
� Saltos con desplazamiento. 
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material utilizado en clase. 
 

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.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: “PEQUE – VOLEY I” Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
⌦ C. Social y Ciudadana. 
⌦ Sentido e Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
⌦ Aprender a Aprender. 
⌦ C. Lingüística 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
• Aplicar autónomamente los aprendizajes 

referidos a la higiene.  
• Utilizar las habilidades motrices específicas 

derivadas de la práctica de distintas actividades 
pre-deportivas y deportivas. 

• Participar en juegos de iniciación deportiva, 
mostrando actitudes de autoexigencia personal. 

• Utilizar de forma adecuada estrategias básicas 
en juegos y pre-deportes: Cooperación y 
oposición aceptando los distintos roles y sin 
mostrar actitudes discriminatorias por razón 
alguna. 

• Colaborar con los miembros de un mismo 
equipo para lograr un objetivo común, en 
situaciones puntuales de juegos o pre-deportes 
o para lograr el objetivo final del juego. 

• Expresar sus propias opiniones 
argumentándolas y respetando las reglas 
básicas de un debate. 

• Analizar y valorar los comportamientos 
antisociales surgidos de la práctica deportiva en 
coloquios y debates. 

• Reconocer cuestiones de actualidad referidas al 
cuerpo, al deporte y a sus manifestaciones 
culturales presentes en los medios de 
comunicación. 

• Identificar conductas antideportivas que se 
produzcan en la práctica deportiva y el juego. 

• Ayudar a resolver dudas sobre normas y 
desarrollo de actividades pre-deportivas y 
juegos a través del diálogo. 

• Respetar las normas del juego, manifestando 
actitudes de respeto hacia sus compañeros y 
compañeras.  

• Respetar las diferencias en el nivel de 
competencia motriz al participar en juegos o 
deportes colectivos. 

• Desempeñar con actitud positiva roles que 
correspondan dentro del equipo mostrando 
interés en mejorar su nivel de competencia. 

• Participar en competiciones deportivas dentro 
del ámbito escolar aceptando el resultado con 
deportividad. 

 
� 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 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. 

� Distingue en juegos y deportes individuales y 
colectivos estrategias de cooperación y oposición. 

� Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

� Adopta una actitud crítica ante las modas y la 
imagen corporal de los modelos publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las características de un 
juego practicado en clase y su desarrollo. 

� Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica de los 
espectáculos deportivos. 

� Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
� Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

� Acepta formar parte del grupo que le corresponda y 
el resultado de las competiciones con la 
deportividad. 

� Participa en la recogida y organización de material 
utilizado en clase. 

� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 
- Ejecución de movimientos sencillos con los 
segmentos corporales no dominantes. 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  

  
- Valoración y aceptación de la importancia de la 
higiene corporal y el uso de los materiales necesarios 
para la actividad física. 

BC5- JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Aprecio del juego como medio de disfrute, y de 
empleo satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para 
niñas como para niños. 
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades pre-deportivas 
al margen de preferencias y prejuicios. 
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 
estrategias y personas que participan en el juego. 
Elaboración de un código de juego limpio en el que 
prime la educación en igualdad. 
- Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y 
pre-deportes, relacionadas con la cooperación y la 
oposición. 
- Conocer y aplicar habilidades básicas en situaciones 
de juegos pre-deportivos: Desplazamientos y cambios 
de dirección, adaptación y manejo de balones u otros 
objetos, lanzamiento y recepción, saltos y giros. 
- Tipos de juegos y actividades pre-deportivas. 
Realización de juegos y de actividades pre-deportivas 
de diversas modalidades y dificultad creciente. 
- Los juegos como fenómenos sociales y culturales. 
- Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación 
y resolución de conflictos a través del diálogo, y el 
debate de forma pacífica en la realización de juegos y 
actividades deportivas en las que participe. 
- Desarrollo y mejora de la competencia motriz a 
través de la práctica de actividades pre-deportivas y 
deportivas individuales y de equipo. 
- Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y 
ordenar el material de Educación Física reconociendo 
su valor como elemento de uso comunitario, tanto al 

 
 
 

� Hábitos higiénicos después 
de las clases de E.F. 

� Juegos. 
� Giros sobre el eje 

longitudinal: girar y rodar. 
� Giro sobre el eje 

transversal: voltereta hacia 
adelante y hacia atrás. 

� Desplazamientos más 
giros. 

� Salto más giros. 
� Normas básicas de 

seguridad. 
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• Realizar modificaciones en las normas que 
mejoren la práctica de un juego acordando las 
variaciones con el resto de compañeros y 
compañeras. 

• Identificar el material de Educación Física como 
un elemento de uso común para todo el 
alumnado valorando su orden y cuidado como 
fundamental para el buen desarrollo de las 
clases. 

• Usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para recabar información relativa 
al área 

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. 

finalizar la clase, como durante su utilización a lo largo 
de la misma 
- Valoración de la diversidad de juegos, deportes y 
actividades artísticas que utilicen el cuerpo y el 
movimiento como forma de comunicación. 
 

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.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: “JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS” 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 

 
• Aplicar autónomamente los aprendizajes 

referidos a la higiene.  
• Utilizar las habilidades motrices 

específicas derivadas de la práctica de 
distintas actividades pre-deportivas y 
deportivas. 

• Reconocer cuestiones de actualidad 
referidas al cuerpo, al deporte y a sus 
manifestaciones culturales presentes en 
los medios de comunicación. 

• Identificar conductas antideportivas que 
se produzcan en la práctica deportiva y el 
juego. 

• Ayudar a resolver dudas sobre normas y 
desarrollo de actividades pre-deportivas y 
juegos a través del diálogo. 

• Participar en juegos de iniciación 
deportiva, mostrando actitudes de 
autoexigencia personal. 

• Respetar las diferencias en el nivel de 
competencia motriz al participar en juegos 
o deportes colectivos. 

• Desempeñar con actitud positiva roles 
que correspondan dentro del equipo 
mostrando interés en mejorar su nivel de 
competencia. 

• Participar en competiciones deportivas 
dentro del ámbito escolar aceptando el 
resultado con deportividad. 

• Realizar modificaciones en las normas 
que mejoren la práctica de un juego 
acordando las variaciones con el resto de 
compañeros y compañeras. 

• Identificar el material de Educación Física 
como un elemento de uso común para 
todo el alumnado valorando su orden y 
cuidado como fundamental para el buen 
desarrollo de las clases. 

• Asumir el cuidado de los distintos 
espacios escolares y entornos naturales. 

• Comprender la importancia de nuestras 
acciones para la conservación de los 
distintos entornos y su influencia sobre 
nuestra salud. 

• Reducir, reutilizar y reciclar nuestros 

 
� 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 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. 

� Realiza actividades físicas en el medio y 
juegos en el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices 
a la diversidad e incertidumbre procedente del 
entorno y a sus posibilidades. 

� Realiza las combinaciones de habilidades 
motrices básicas ajustándose a un objetivo y 
unos parámetros espacio-temporales. 

� Adopta una actitud crítica ante las modas y la 
imagen corporal de los modelos publicitarios. 

� Explica a sus compañeros las características 
de un juego practicado en clase y su 
desarrollo. 

� Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

� Reconoce y califica negativamente las 
conductas inapropiadas que se producen en la 
práctica de los espectáculos deportivos. 

� Reconoce la riqueza cultural, la historia y el 
origen de los juegos y deportes. 

� Tiene interés por mejorar su competencia 
motriz. 

� Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

� Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 
del cuerpo. 

� Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad. 

� Participa en recogida y la organización de 
material utilizado en las clases. 

 
BC2- HABILIDADES MOTRICES.  
 
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a 
contextos de práctica de complejidad creciente, con eficiencia 
y creatividad. 
- Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos 
propios del entorno escolar y extraescolar. 
- Utilización de las habilidades motrices para la resolución 
eficaz de problemas motrices derivados de la práctica de 
actividades físicas en entornos naturales, mostrando actitudes 
de respeto hacia el medio en el que se practican valorando su 
importancia para la salud. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.  
 
- Consolidación de hábitos de higiene corporal: Bolsa de aseo 
y material necesario para la actividad física. 
 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  
 
- Aprecio del juego como medio de disfrute, y de empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio, tanto para niñas como para 
niños. 
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes 
tipos de juegos y actividades pre-deportivas al margen de 
preferencias y prejuicios. 
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y 
personas que participan en el juego. Elaboración de un código 
de juego limpio en el que prime la educación en igualdad. 
- Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y pre-
deportes, relacionadas con la cooperación y la oposición. 
-  Conocer y aplicar habilidades básicas en situaciones de 
juegos pre-deportivos: Desplazamientos y cambios de 
dirección, adaptación y manejo de balones u otros objetos, 
lanzamiento y recepción, saltos y giros. 
- Tipos de juegos y actividades pre-deportivas. Realización de 
juegos y de actividades pre-deportivas de diversas 
modalidades y dificultad creciente. 
- Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y 
resolución de conflictos a través del diálogo, y el debate de 
forma pacífica en la realización de juegos y actividades 
deportivas en las que participe. 
- Valoración de la diversidad de juegos, deportes y actividades 

 
 
 

� Hábitos higiénicos después 
de las clases de E.F. 

� Juegos. 
� Lanzamientos y recepciones 

con diferentes objetos. 
� Botes y golpeos con el tren 

superior. 
� Transportes genéricos. 
� Lanzamientos de precisión y 

de distancia. 
� Conducciones. 
� Ficha escrita. 
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residuos correctamente. 
• Aceptar la importancia de los espacios 

naturales para realizar actividad física y 
su influencia en 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. 

 

artísticas que utilicen el cuerpo y el movimiento como forma 
de comunicación. 
- Práctica de deportes de naturaleza. 
- Reconocimiento de la importancia que tienen la práctica de 
juegos y deportes realizados en espacios naturales para el 
desarrollo de hábitos de vida saludable. 
 

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.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 11: “¿CÓMO TERMINAMOS?” Nº SESIONES: 6 
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 

. 
• Aplicar autónomamente los aprendizajes 

referidos a la higiene.  
• Identificar los efectos negativos sobre la 

salud del consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias fomentando alternativas 
de ocupación en el tiempo libre. 

• Reconocer los efectos saludables de 
moverse de forma sostenible por nuestro 
entorno. 

• Identificar los mensajes y estereotipos 
referidos al modelo estético-corporal 
socialmente vigente y que puedan dañar 
la propia imagen corporal en relación con 
situaciones vividas en la práctica de 
juegos y deportes o respecto a cuestiones 
de actualidad referidas al cuerpo. 

• Aceptar, valorar y respetar las diferencias 
existentes en la práctica de la actividad 
física. 

• Reconocer las posibilidades y limitaciones 
personales con espíritu de superación y 
mejora. 

• Aceptar sus propias posibilidades y 
limitaciones y tenerlas en cuenta ante 
cualquier situación de ejercicio físico, 
mediante la comparación de resultados y 
valoración de sus propios progresos. 

• Valorar los efectos sobre la salud de la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas. 

• Identificar la frecuencia cardiaca y la 
respiración como medio para controlar la 
intensidad del esfuerzo. 

• Usar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para recabar información 
relativa al área. 

 

 

� Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
� Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 

para la salud. 
� Describe los efectos negativos del sedentarismo, de 

una dieta desequilibrada y del consumo del alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 

� Realiza los calentamientos valorando su función 
preventiva. 

� 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. 

� 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. 

� 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. 

� Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer 
la información que se le solicita. 

� Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta 
las opiniones de los demás. 

 
BC1-ELCUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN 
 
- Elementos orgánico-funcionales relacionados con 

el movimiento. 

 

BC2-HABILIDADES MOTRICES 
 
- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de 

la ejecución de las habilidades motrices. Las 
capacidades físicas básicas como 
condicionantes de las habilidades. 

 BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

-  Valoración y aceptación de la importancia de la 
higiene corporal y el uso de los materiales 
necesarios para la actividad física. 

- Descubrimiento de los efectos negativos sobre la 
salud del consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias fomentando alternativas de ocupación 
en el tiempo libre. 

- Reconocimiento de la actividad física como 
medio para mejorar nuestra salud en el ámbito 
escolar y en nuestro tiempo de ocio evitando el 
sedentarismo. 

- Uso responsable de espacios naturales válidos 
para realizar actividad física. 

- Disposición favorable a la utilización de formas 
saludables y seguras de desplazamiento por el 
entorno (a pie, bicicleta, monopatín…) aceptando 
su influencia sobre la salud. 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 

⌦ OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
⌦ TEST DE CONDICIÓN FÍSICA. 
⌦ TEST ESCRITOS. 

 

 

� Mando Directo. 
� Asignación de Tareas. 
� Resolución de Problemas. 

 
 

� Hábitos higiénicos después de 
las clases de E.F. 

� Juegos. 
� Pruebas físicas inciales. 



                                                                                                          
1 

 
 

10. PLANES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
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. 

� Cuentos motores. 

� Descripción de manera oral de juegos. 

� Lectura y comprensión de imágenes relacionadas con el área. 

PROYECTO  DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Para el correcto desarrollo del PLEI del centro será fundamental el papel de la biblioteca escolar, en este 

sentido existirá una estrecha relación entre las actividades realizadas para el fomento de la Lectura y el 

proyecto de biblioteca del centro. 

PROYECTO DE SALUD: Desde hace unos años, el centro viene desarrollado diferentes actividades 

relacionadas con la educación y promoción de la salud y en las que desde el área de Educación Física se 

colabora a través de: hábitos de  aseo personal, la actividad física como fuente de salud, fomento de la 

práctica deportiva fuera del horario lectivo,  coeducación en las actividades deportivas y espíritu crítico 

antes actividades discriminatorias por razón de sexo, hábitos alimentarios... 

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS:  

La contribución de nuestra área al fomento del desarrollo del proyecto de Nuevas Tecnologías del 

centro se concretará en las siguientes actividades: 

�Utilización del programa de Educación Física Ludos y otros programas interactivos para el desarrollo 

de los contenidos trabajados en el área. 

� Visionado de videos sobre contenidos desarrollados en el área. 

 

OTROS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO: 

- 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. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

 

 Celebración de las costumbres y cultura asturiana en torno a diferentes actividades como 

Antroxu… 

 Celebración de la Navidad. 

 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: inglés, informática, balonmano, atletismo, 

béisbol… 

11. MATERIALES Y RECUROS DIDÁCTICOS. 
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Para el profesor:  libros, documentos legislativos... 

Para el alumnado:  fichas de conceptos, artículos de lectura... 
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IMPRESOS: Son libros de lectura, revistas, periódicos, enciclopedias, atlas, …en este apartado hay que 

destacar la importancia de la biblioteca escolar y del aula. 

AUDIOVISUALES:  Son muy útiles, tienen la ventaja de ser muy motivadores y los inconvenientes de que a 

veces se confunde el medio con el fin, el ver por el ver, el oír por oír… 

INFORMÁTICOS:  Juegos interactivos para los contenidos de Educación Física (LUDOS...) Utilización de 

Tablet o teléfono móvil para recogida de datos. 

PROPIOS:  del área de Educación Física, que a su vez los dividimos: 

Material no convencional:  Material construido por los alumnos (conos y bolos con botellas de 

plástico, palas, pelotas, canicas con papel de aluminio…) Material tomado de la vida cotidiana (sacos, 

toallas, telas, cuerdas…) Material de deportes y actividades alternativos a la escuela (patines y 

monopatines, globos y balones gigantes, paracaídas, bicis…) 

Material convencional:  Pequeño material manipulable (pelotas, balones, aros, picas, cuerdas). Gran 

material (colchonetas, bancos suecos, espalderas…) 

Material convencional con uso no convencional:  por ejemplo las líneas polideportivas para hacer 

juegos, colchonetas para juegos cooperativos. 

IN
S

T
A

LA
C

IO
N

E
S

 Es una parte muy importante, ya que debemos de tenerla muy en cuenta a la hora de realizar una 

programación. 

En el centro contamos con dos canchas descubiertas, un porche cubierto con columnas, zona ajardinada y 

un salón acondicionado para la práctica de educación física. 

 

 

 

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. 

 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 
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de cada uno de ellos. Los aspectos a tener en cuenta son: 

• Selección de objetivos y contenidos. 

• Correcta temporalización. 

• Tipos y dificultad de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

• Metodología utilizada. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Empleo de materiales. 

 Para llevar a cabo esta evaluación, rellenaremos una escala de clasificación en la que aparecen 

como aspectos ha observar los anteriormente citados. Y se realizará al final de cada unidad didáctica y al 

finalizar el curso. 
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ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

INGLÉS 
 

 

 

QUINTO CURSO 
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EDUCACIÓN PRIMARIA  
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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 

exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las 

directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas, son tres claves significativas que quedan reflejadas en el proyecto Oxford 

Rooftops. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a 

través de actividades 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 

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 

1. INTRODUCCIÓN  
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actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, 

que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las 

nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de 

comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en 

una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la 

que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se 

produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 

expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. 

Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; 

impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando 

el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, 

y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de 

forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón 

de ser de la educación.  

 

2.1. Contexto particular del centro 
 A especificar en programación de aula. 

2.2. Plan de lectura 
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 

� Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

� Grupos de lectura dentro y fuera del aula. 

� Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa. Se incluye 

una tabla en la que se indicarán los libros recomendados para cada trimestre. 

El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma adecuada todos los signos 

de puntuación. 

- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  ensayo o de otro tipo. 

- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y agrado por las  

mismas. 

- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  que pueda cometer. 

2. CONTEXTO  
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- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 

- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  gráfico e 

ilustraciones. 

- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 

- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o estudiado, texto amplio   

y de información variada (contenidos curriculares, informativos, de actualidad …) 

- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  propios del  currículo. 

- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  y de juicio social. 

- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 

- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 

- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  

  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino  en lenguaje propio … 

etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  formales inherentes al  

texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y  presentación). 

 

 

2.3. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicació 
 

 

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 
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 � Pizarra digital 
� Otros. 

Programas / 

Aplicaciones: 

 

� Páginas web 
� Wikis 
� Procesadores de texto 
� Ebooks 
� Blogs 
� Skype 
� Google sites 
� Redes sociales 
� Otros 

Otros: - 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. (incluyendo memorias USB) 

 - Interactuar adecuadamente con programas de instalación guiada 

sencillos. 

 - Distinguir entre programas, documentos y carpetas, y reconocer sus 

iconos. 

- Conocer los elementos básicos de las ventanas. 

 

 

 - Copiar, mover, crear y borrar archivos en las unidades de 

almacenamiento. 

 - Crear carpetas (directorios) y nombrarlas de acuerdo a su contenido. 

 - Reconocer la existencia o inexistencia de una protección antivirus en un 

ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la papelera de reciclaje del sistema. 

 - Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la 

forma de acceder a ellos (calculadora, bloc de notas...). 

 - Utilizar una impresora compartida en una red de área local. 

 - Saber localizar en una web elementos que permitan valorar su 

fiabilidad: los autores, los patrocinadores, la fecha de actualización de la 

página... 
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 - Utilizar las funciones básicas del programa navegador: 

avance/retroceso, historial , detener, actualizar, reconocer hipervínculos, 

imprimir información... 

 - Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 

usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos 

buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 

búsqueda. 

 - Establecer claramente el objetivo de la búsqueda y 

mantenerlo para evitar la dispersión. 

 - 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 (incluso 

con ficheros adjuntos). 

• Gestionar los mensajes en las bandejas de correo 

electrónico. 

• Utilizar la libreta de direcciones para agregar contactos y 

seleccionar destinatarios. 

 - 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. 
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• Crear un documento, escribir un texto simple y 

almacenarlo. 

• Abrir un documento e imprimirlo 

 - Utilizar las funciones cortar, copiar y pegar en la revisión 

y planificación del texto. 

 - Proporcionar diversos atributos a un texto y modificarlos. 

• Definir y modificar las características de un párrafo. 

 - Insertar imágenes en un documento. 

• Insertar símbolos y otros elementos gráficos en los 

documentos. 

 - Adquirir el hábito de corregir siempre al acabar un 

documento. 

• Utilizar las opciones básicas del corrector ortográfico 

 - Diferenciar cada uno de los conjuntos de teclas en los que 

se organiza el teclado: alfanumérico, teclas de función, 

numérico, desplazamiento, etc. 

• Conocer las funciones de las principales teclas de 

desplazamiento. 

• Conocer las funciones de las teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 

<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas multicarácter... 

 - Reconocer las bases de datos y discriminarlas de otros 

programas y documentos. 

• Identificar posibles aplicaciones de una base de datos. 

 - Consultar bases de datos sencillas: enciclopedias… 

 - Conocer fuentes de información útil en Internet. 

 - Realizar nuevas tareas con los programas que se utilizan 
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habitualmente siguiendo unas instrucciones sencillas. 

 Proteger las claves personales de acceso al correo 

electrónico. 

 - 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. 

 

 

2.4. Actividades extraescolares y complementarias 
 

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 mas 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: 

 

3. DISEÑO CURRICULAR 
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a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el 

alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 

el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se 

quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en 

procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la 

asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables 

ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

3.2. Objetivos 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 

escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 

internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. 

Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento 

del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de 

la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el 

aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de 

un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del 

área. 
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El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y 

niñas las capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

3.3. Competencias Básicas en esta materia 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la 

práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 

� Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística 

se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación 

del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

 

� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con 

la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 

expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los 

conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 

tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las 

teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de 

estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos 

científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

� Competencia digital 
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La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información 

que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

�  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y 

cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. 

 

� Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo 

de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de 

hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 

las diferencias. 

 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida 

en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia 

obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el 

lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar 

soluciones y llevarlas a la práctica. 

 

� Conciencia y expresiones culturales 
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El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 

producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia 

que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 

diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 

escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

  

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: Sometimes we have to work on things we're not good at! 

� Unidad 2: Cycling and walking keeps the air in your city clean! 

� Unidad 3: Keep your city, town or village clean. Your country is for everyone. 

� Unidad 4: All jobs are important and contribute to our community. 
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� Unidad 5: Listen to music quietly in public places. Use headphones. 

� Unidad 6: Cultural events are a great way to learn about other countries. 

� 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 hobbies activos: Totally football!; 

aprenden a través de un blog sobre Brasil. 

� Unidad 2: visualizan y leen una historia sobre transportes públicos: Totally 

transport!; aprenden a través de un blog sobre el transporte en Italia. 

� Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre Escocia: Totally Scotland!; aprenden 

a través de un blog sobre un mercado en Polonia. 

� Unidad 4: visualizan y leen una historia sobre distintos trabajos: Totally nine to 

five!; aprenden a través de un blog sobre el trabajo de un policía francés. 

� Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre distintos tipos de música: Totally 

music and dance!; aprenden a través de un blog sobre la música en Japón. 

� Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre celebraciones: Totally Carnival!; 

aprenden a través de un blog sobre la celebración de La Tomatina en España. 

� La sección Read more! al final del Class Book y Activity Book extienden los 

contenidos culturales sobre otros países.  

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. Se incluyen recuadros Learn to 

learn aportando técnicas y estrategias de aprendizaje. 

 

� 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 
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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 la vida en la época medieval (ciencias sociales). 

� Unidad 2: aprenden sobre la historia del transporte moderno (ciencias sociales). 

� Unidad 4: aprenden sobre cómo llegan los tomates de la huerta hasta nuestros 

hogares (ciencias sociales). 

� Unidad 5: aprenden sobre tecnología (ICT). 

� Unidad 6: aprenden sobre las costas británicas (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 de textos orales: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.   

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

- Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

195 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)).  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going 

to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to).  

- Expresión de: la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.).  

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then.  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos orales: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.   

 

3. Funciones comunicativas: 
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- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

- Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)).  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going 

to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to).  

- Expresión de: la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.).  

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then.  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, 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 de textos escritos: 
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- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.   

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

- Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)).  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going 

to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to).  

- Expresión de: la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.).  

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then.  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
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libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos escritos: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

- Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)).  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, e. g.: I 

love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going 

to).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); intención (going to).  

- Expresión de: la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Adj.).  



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

199 

- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a cup, a 

glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then.  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

3.5. Metodología 

3.5.1. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de 

fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El 

alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de 

ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las 

unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al 

desarrollo de las competencias básicas. 
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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 Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario 

del profesor. 

 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser 

activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la 

lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 

adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión 

y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende 

que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 

transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al 

finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 
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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 fotocopiables para cada unidad lo que permite al profesor 

anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el 

profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con 

las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación 

con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su 

sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan 

con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación 

Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un 

bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 

capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 

efectos, paradigmático). Por eso, las competencias básicas pueden alcanzarse si no en todas, sí 

en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá 

utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido 

adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 

como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 

comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera 

puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

3.5.2. Metodología de Oxford Rooftops 

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación: 

Oxford Rooftops es una serie de seis niveles que proporciona la combinación perfecta entre el 

contenido digital y el material impreso para conseguir el máximo rendimiento de la clase y un 

total compromiso del alumno. 
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Oxford Rooftops se se desarrolla en el contexto de una ciudad ficticia, Rooftops, inspirada en la 

ciudad de Oxford, donde viven todos los personajes. En los niveles 1 y 2 compartiremos  la vida 

de los niños que viven en un barrio residencial, van al colegio de primaria Rooftops, visitan 

lugares de los alrededores como el parque y participan en acontecimientos sociales como el 

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 las lecciones 1, 2, 5, 6, 7 y 9; y en las lecciones 3, 4, 8 y 

10 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 5 se presentan diez palabras de vocabulario clave en la lección 1 de cada 

unidad, y seis palabras más en la lección 5. 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 seis palabras relacionadas con los temas culturales  y otras nuevas 

relacionadas con las lecciones inter-curriculares. 

En cada unidad de Oxford Rooftops 5 se presentan y practican dos estructuras clave, la 

primera, a través del Class Book en la lección 2, y la segunda, en la lección 5 con la historia de 

la unidad. 

 

Destrezas 

El enfoque de Oxford Rooftops 5 contribuye al desarrollo de las cuatro destrezas (reading, 

writing, listening y speaking) de forma coordinada e integradas en la enseñanza de contenidos.  

El trabajo del iPack, Class Book y Activity Book se combina para desarrollar las destrezas de 

forma conjunta. A través de una variedad de divertidas tareas con una metodología muy 
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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 5 presenta una canción animada en la lección 7. Cada canción 

es candidata para el concurso Twin City Song Contest. En cada unidad hay un grupo o cantante 

diferente. La versión animada de la canción ayuda a los alumnos a comprender el contenido y 

significado de la canción. Las canciones reflejan tanto el tema de la unidad como el lenguaje 

estudiado, así como el lenguaje pasivo.  

 

Contenidos culturales  

Desde el principio de cada unidad los niños se sumergen en la cultura británica al ser partícipes 

de las vidas de los personajes de la localidad de Rooftops. El vocabulario, la canción y las 

animaciones de la historia hacen que los detalles y convenciones del día a día británico cobren 

vida. 

En la lección 3, con el film cultural, los alumnos son testigos de la actividad diaria de niños 

británicos reales en una ciudad real británica o en sus alrededores. Estas lecciones hacen que 

los alumnos sean conscientes de pertenecer a una comunidad global y les invitan a reflexionar 

sobre la cultura a la que se están acercando a través del idioma, así como a compararla con la 

propia, al tiempo que contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas y la 

conciencia y expresiones culturales. 

En la lección 4, a través de un intercambio social habitual, se les acerca una vez más a aspectos 

culturales de los países de habla inglesa, con un lenguaje cotidiano de uso frecuente. 

Además, al final del Class Book se incluyen dos unidades adicionales, dedicadas a festividades 

para profundizar en el aprendizaje de contenidos interculturales. 

 

Valores y contenidos cívicos 

El material de Oxford Rooftops se centra en valores cívicos que cohesionan una comunidad: 

ayudarse unos a otros, cuidar de quienes lo necesitan, reunirse para organizar eventos locales 
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tales como una fiesta o un picnic de barrio. De este modo, Oxford Rooftops defiende y ofrece 

un modelo de comunidad integrada por buenos ciudadanos.  

La adquisición de valores cívicos constituye un pilar de la serie Oxford Rooftops. En el nivel 5, la 

lección 3 presenta el valor en el que se va a centrar la unidad. El apartado Community values 

está relacionado con el tema y el contenido del vídeo cultural de la lección 3, y también con el 

lenguaje de uso común de la lección 4. Integra aspectos socioculturales del aprendizaje y 

potencia la autoestima, así como las actitudes positivas, la tolerancia y el respeto por los 

demás. 

En el Activity Book se realiza una actividad que tiene también por objeto despertar la 

conciencia de los niños hacia una actitud cívica apropiada. En ella se les pide que identifiquen 

actitudes positivas, y otras menos deseables, en una tira cómica que representa distintas 

situaciones sociales, para después debatirlas. 

 

Historias 

En este nivel de Oxford Rooftops hay tres tipos de historias. En la lección 1 se presenta una 

breve historia animada en el iPack para introducir el contexto, los personajes (el estudiante de 

intercambio y su anfitrión), el tema de la unidad y el primer bloque de vocabulario clave. En la 

lección 5 se incluye una historia de detectives con la versión animada en el iPack, en la que se 

consolida el lenguaje adquirido en las lecciones anteriores y se introduce el segundo bloque de 

vocabulario clave y la segunda estructura gramatical. El primer contacto con la historia se 

realiza a través del iPack. Primero se les anima a recordar el episodio anterior y a realizar 

predicciones sobre lo que ocurrirá, de este modo aportan a la historia sus propias ideas y 

expectativas, aspecto clave para el desarrollo de las destrezas lingüísticas. Tras la presentación 

en el iPack, los alumnos vuelven a revisar la historia en el Class Book, en esta ocasión en forma 

de cómic. 

A continuación, los alumnos pueden consolidar y evaluar la historia en el Activity Book. 

Por último, se presentan tres historias de repaso, tras las unidades 2, 4 y 6, que además de 

revisar el lenguaje de las dos unidades anteriores, fomentan el uso de la lectura por placer. 

 

Temas intercurriculares 

En la lección 8 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, matemáticas Y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 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. 
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El concepto intercurricular se introduce a través del iPack mediante una presentación y se 

desarrolla posteriormente en el Class Book con un texto informativo, acompañado de 

imágenes para proporcionar apoyo visual.  

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. 

El contenido intercurricular puede ampliarse a través de pequeños proyectos individuales o en 

grupo, y con la worksheet de ampliación vinculada al tema. 

Pronunciación 

Oxford Rooftops 5 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 7 de 

cada unidad. 

La primera introducción se realiza a través del Class Book con una divertida rima y se consolida 

con un juego de pronunciación en el iPack. 

El proceso continúa en el Activity Book donde los alumnos practican de nuevo la rima e 

identifican los sonidos clave en otras palabras. 

Revisión 

Oxford Rooftops le da mucha importancia al reciclaje y revisión del lenguaje a lo largo de todo 

el curso. En el nivel 5 se lleva a cabo un reciclaje sistemático de todo el lenguaje clave en todas 

las unidades y a través de contextos muy variados. 

Adicionalmente al continuo reciclaje en cada unidad, se realiza una revisión al final de cada 

trimestre a través de las historias de repaso Planet 57, disponibles tanto en el iPack en forma 

de e-readers como en el Class Book en formato de cómics. Recogen el vocabulario y la 

gramática de las dos unidades anteriores en una historia protagonizada por nuevos personajes 

que viven en un mundo diferente. 

Se dispone además de revisión adicional opcional en el Teacher's Guide y en el Teacher's 

Resource CD-ROM con las fichas de refuerzo y ampliación. 

Exámenes externos 

Los contenidos y destrezas de Oxford Rooftops han sido diseñados teniendo en cuenta las 

exigencias de los exámenes GESE Trinity y Cambridge English: Young Learners. 

 

3.5.3. Materiales y recursos didácticos  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 
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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, un film cultural con niños británicos 

reales, la versión animada de la historia protagonizada por los personajes del curso, 

presentando y contextualizando el segundo bloque de vocabulario y gramática; la 

presentación de una canción consolidando el vocabulario y la gramática; una presentación 

introduciendo el tema intercurricular; diez 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 diez lecciones cada una, dos páginas de material sobre 

festividades, seis páginas Read more! de ampliación del contenido de las lecciones culturales y 

tres historias de revisión protagonizadas por The only Earth Boy on Planet 57! También 

dispone del Activity book, con diez páginas de actividades y un cut-out (speaking cards) para 

cada unidad principal; repaso de las unidades y de las festividades, siete páginas de Bilingual 

Dictionary, una sección de actividades extra para los alumnos más rápidos (Fast finishers), 

como deberes o como preparación para los exámenes, speaking cards para la lección 7 y 

actividades de repaso sobre la sección Read more! 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas 

para cada lección, sugerencias para actividades iniciales, finales y extra, anotaciones culturales, 

la versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, 

referencias a las competencias básicas, 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 

canciones; material para la evaluación y el portfolio, los tests de las unidades, anotaciones 

sobre las competencias básicas y las audiciones y soluciones para todas las worksheets. Los 

CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones y los listening tests. 

Dispone además del Teacher's Resource Pack con 109 flashcards y wordcards; un famous 

landmarks poster, un parts of speech poster, un UK poster y un classroom values and phrases 

poster. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium 

para el profesor con todo el material online, y los libros digitales disponibles para Oxford 

Rooftops. 

Los recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher's Resource CD-ROM, la web y los libros 

digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores 

adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se 

desarrolla la enseñanza. 
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3.5.4. Actividades 

� Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se 

van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 

brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, posters, canciones, etc. 

� De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a 

las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 

competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

• El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary). 

• La lectura y comprensión de textos (Reading). 

• Las estructuras gramaticales (Grammar). 

• Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

• La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening 

and Speaking). 

• La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

� De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue 

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, 

Story playscript, Song contest, Cross-curricular. 

• Las actividades propuestas en el Activity Book. 

• Páginas Read more! para ampliar el contenido cultural (CB y AB). 

• Las actividades extra propuestas en el Activity Book: 
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- Finished?: para aquellos alumnos que terminan pronto y basadas en el 

contenido de la lección 

- Grammar practice: práctica de gramática adicional. 

� De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

competencias básicas, entre las que se incluirían:  

• Brainstorming 

• Role-plays 

• Actividades interactivas 

• Actividades en la pizarra digital 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

� De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en cuenta el 

progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 

alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 

actividades como:  

- Ejercicios del Activity Book 

- Revision Stories (CB y AB) 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación 

referidas en Oxford Rooftops (Teacher's Resource CD-ROM):  

- Unit tests 1-6 (Standard - Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard - Challenge) 

- End-of-year test (Standard - Challenge) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-

evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-evaluation de cada unidad (AB). 

� Complementarias 

Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras de 

teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad anglosajona 

etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del departamento de inglés de cada 

centro. 

 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

209 

 

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   

� Psicólogo/a  

� Criterios 

� En función del orden alfabético 

� Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 

� Alumnos con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos grupos 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: 

� Laboratorio de idiomas 

� Aula virtual  
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� Sala de informática – Aula de audiovisuales 

� Biblioteca 

� Salón de actos - Teatro 

� Taller 

� Gimnasio  

� Patio 

 

Para la utilización de los espacios comunes, el profesor anotará las observaciones sobre 

cuándo, cómo y por qué se usan estos espacios para la clase de inglés: 

____________________________________________________________________ 

 

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

� Distribución de pupitres en filas 

� Distribución de pupitres en “U”  

� Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc. 

� Otros 

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos 

recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus clases de forma 

personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 

� Vídeo-DVD 

� TV  

� Radiocasete/ reproductor CD  

� Cámara de vídeo – Grabador audio 

� Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

� Pizarra Digital Interactiva 

� Conexión a Internet (WiFi, otros...) 

 

 

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 
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� 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 
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a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material 

de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al 

máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas 

de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para 

que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje 

graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay 

que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual 

un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este 

tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien 

actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del 

centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos 

generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

3.6. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones 

lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero 

responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las competencias básicas. Unos criterios están 

ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como 

es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que 

tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 

todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

213 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 

diagnóstico de la enseñanza. 

Se realizará además una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de 

primaria en la que el alumno deberá demostrar el grado de adquisición de las competencias en 

comunicación lingüística y matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el 

grado de adquisición de las competencias básicas, así como el logro de los objetivos de la 

etapa. 

El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y constarán en un 

informe entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será informativo y orientador. El nivel 

obtenido será indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, por lo que si no son 

adecuados deberán aplicarse las medidas o programas más adecuados para ellos. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 

profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 

escolar. 

 

3.6.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre 

otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y 

final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el 

caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad 

que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 

evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 

asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, 

debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente 

para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos 

llamado indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo 

tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores de competencias básicas.  
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3.6.2. Recursos de evaluación 

3.6.2.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el quinto curso de Educación 

primaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

� Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

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. 

- 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. 

- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una demanda de 

información, una orden, o un ofrecimiento), así como los patrones discursivos básicos 

(p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para demandar 

información). 

- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y  

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

215 

� Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- 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. 

- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 

no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación, cumpliendo la función comunicativa principal del texto (p. e. 

un saludo, una felicitación, un intercambio de información). 

- Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que 

requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, 

objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando 

expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o 

enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 

clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y 

la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 

- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para reorganizar el discurso. 

- Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

� Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
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amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

- 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. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado 

de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. 

inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

- Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar 

información). 

- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información 

contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de 

uso frecuente (�, @, €, $, ₤), e identificar los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y 

sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos 

(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. 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
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puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

- Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un 

intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 

sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para 

inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 

en puntos). 

- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 

con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

- Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, 

pero no necesariamente con una ortografía totalmente  normalizada. 

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 y algunos detalles específicos de anuncios publicitarios 

sencillos sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, música, ropa, etc.). 

- Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en un recinto 

deportivo, en unos grandes almacenes). 

- Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, indicaciones, peticiones, retroalimentación sobre las tareas de clase, 

etc.).  

- Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz de extraer información 

global y algunos datos específicos. 

- 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. 
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- Distingue los cambios de tema e infiere el sentido general de programas de televisión 

u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista 

a jóvenes o personajes conocidos) sobre temas cotidianos (por ejemplo, su ropa 

favorita, sus deportes o música preferidos, etc.). 

� 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 una persona; presentar un tema que le interese 

(su cantante o grupo de música preferido) o decir lo que le gusta y no le gusta usando 

estructuras sencillas).  

- Se desenvuelve con relativa seguridad en situaciones cotidianas simples, reales o 

simuladas (p. e. presentarse en una fiesta).  

- 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, de lo que está haciendo, del lugar donde está situado algo, etc.). 

- Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 

que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 

alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 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, folletos turísticos, etc. 

- 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, la indicación de la hora y el 

lugar de una cita, etc.  

- Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas siempre y cuando la 

imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, 

etc.). 

- Comprende lo esencial de noticias breves y artículos de revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos 

de ordenador). 
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� Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribe con un modelo correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 

postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una 

invitación, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 

actividades cotidianas, objetos, lugares).  

- Construye textos narrativos sencillos reproduciendo estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados.  

- Escribe, basándose en un modelo, textos breves de carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

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 básicas indicando el nivel de calificación que va adquiriendo 

el alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las competencias básicas seguidas de su desglose en 

indicadores. En la plantilla correspondiente a cada unidad se incluyen únicamente las 

competencias y los indicadores que se han desarrollado concretamente en esa unidad; en 

cambio, en la plantilla propuesta para la evaluación general se incluyen todas las competencias 

y todos sus indicadores. A la hora de evaluar con las rúbricas, se recomienda calificar, en 

primer lugar, cada uno de los indicadores o aquellos en los que se haya centrado el profesor, 

obteniendo así una visión global de la competencia para evaluarla seguidamente. 

 

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y para su registro 

aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No 

conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): 

Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): 

Conseguido totalmente. Para establecer los criterios de calificación deben aplicarse estos 

niveles a los criterios de evaluación detallados para el área de lengua extranjera. 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le 

permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que 

creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, 

prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la 

plantilla sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado.  

Los indicadores en los que se han desglosado las competencias básicas, que incluimos en la 

plantilla, y que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y 

este curso son los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
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Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la visualización 

repetida del documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 
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CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. Relaciona determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo. 

CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el proceso de la experimentación científica. 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 

CD3. 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 y monolingües.   

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 
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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, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

SIEE3. 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. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o documentos escritos. 
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CEC4. Participa en la elaboración de composiciones grupales utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

  

3.6.3. Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de 

evaluación: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias básicas e 

indicadores. En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en 

cuatro bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Capta el sentido general y algunos detalles 

específicos 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 algunos datos 

específicos. 

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. 

Distingue los cambios de tema e infiere el 

sentido general de programas de televisión u 

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, condiciones de 

vida, relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del texto, así como 

los patrones discursivos básicos. 

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 

CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

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 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

otro material audiovisual dentro de su área 

de interés. 

 

concretos, y utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

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. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

CD3. 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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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.  

Se desenvuelve con relativa seguridad en 

situaciones cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en situaciones de 

comunicación. 

Participa en conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos en las que se establece 

contacto social, se intercambia información 

personal y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, etc. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al 

contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o 

concluir una breve conversación. 

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, en un registro neutro o informal, utilizando 

expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque 

se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de realización 

propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares 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. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para 

solventar problemas de comunicación. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

concretos. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 

función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

del trabajo realizado. 

CEC4. 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 correspondencia breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares.  

Comprende lo esencial de historias breves y 

bien estructuradas siempre y cuando la 

imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento. 

Comprende lo esencial de noticias breves y 

artículos de revistas infantiles que traten 

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, condiciones de 

vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e 

información específica en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, en lengua estándar y con un léxico de 

alta frecuencia. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

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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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

temas que le sean familiares o sean de su 

interés. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 

texto y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos. 

Reconocer 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, 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, así como símbolos de 

uso frecuente 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, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 

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. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida con el adecuado 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

funcionamiento del cuerpo. 

CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos. 

CMCT5. Reconoce el proceso de la experimentación científica. 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

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.  

Escribe, basándose en un modelo, textos 

breves de carácter informativo sobre temas 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una producción escrita adecuada al 

contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos 

y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

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, recopila y organiza información en soporte digital. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

trabajados previamente. puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito, 

utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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. 

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. 

CEC CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación 

del trabajo realizado. 

CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 

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. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de proyectos o 

documentos escritos. 
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La presente programación y temporalización representan un 

modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 5º curso de Educación Primaria, a razón de 

68 horas curso.  

 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 

desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los estándares de 

aprendizaje, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los criterios de 

evaluación, las competencias básicas y los indicadores en que se concreta el desarrollo de cada 

competencia básica. 

 

En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, 

las actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de 

desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de desarrollo de 

competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las competencias básicas y los 

indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, además de los recursos necesarios 

en cada una de las sesiones. 

 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 

propuestas en el Teacher’s Guide y Teacher’s Resource CD-ROM. El profesor puede introducir 

dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud de los 

alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las 

horas lectivas de las que se dispone. 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
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Starter Unit - At the Town Hall 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canción e 

historia.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre banderas, países y 

nacionalidades, una historia de 

detectives (Missing) y un diálogo 

sobre los personajes. 

� Funciones comunicativas: países, 

nacionalidades, números ordinales y 

fechas. 

� Estructuras sintácticas: I'm from 

France. I'm French. Where's he/she 

from? He's / She's from France. He's / 

She's French. In France, they speak 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

French. 

� Léxico de alta frecuencia: Countries: 

Brazil, France, Italy, Japan, Poland, 

Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, 

British, French, Italian, Japanese, 

Polish, Spanish; Ordinal numbers: 

1st–30th; clues, investigate, missing, 

robber (clave). Colores, lugares, meses 

del año (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Los sonidos 

/e₤/ y /з/. Una rima y una canción 

(Welcome to Rooftops!). 

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

donde se habla 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre programas de 

intercambio de estudiantes. Siguen un 

modelo de diálogo para producir el 

suyo propio. Utilizan el vocabulario y 

estructuras aprendidos en la unidad 

para producir textos orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves sobre información personal. 

� Funciones comunicativas: describen 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

las fotografías del libro; hablan sobre 

países, nacionalidades e idiomas. 

Utilizan los números ordinales y las 

fechas. 

� Estructuras sintácticas: I'm from 

France. I'm French. Where's he/she 

from? He's / She's from France. He's / 

She's French. In France, they speak 

French. 

� Léxico de alta frecuencia: Countries: 

Brazil, France, Italy, Japan, Poland, 

Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, 

British, French, Italian, Japanese, 

Polish, Spanish; Ordinal numbers: 

1st–30th; clues, investigate, missing, 

robber (clave). Colores, lugares, meses 

del año (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

palabras con los sonidos /e₤/ y /з/. 

Reproducen una rima y cantan la 

canción de la unidad (Welcome to 

Rooftops). 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 

� Estrategias de comprensión: 

visualizan la historia en el iPack antes 

de tomar contacto con el texto 

escrito. Hacen predicciones sobre el 

contenido de la historia. Participan en 

juegos para familiarizarse con la 

forma escrita del nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden 

información sobre banderas, formas y 

colores. 

� Funciones comunicativas: leen una 

historia de detectives en forma de 

cómic (Missing). 

� Estructuras sintácticas: I'm from 

France. I'm French. Where's he/she 

from? He's / She's from France. He's / 

She's French. In France, they speak 

French. 

� Léxico de alta frecuencia: Countries: 

Brazil, France, Italy, Japan, Poland, 

Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita. 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

British, French, Italian, Japanese, 

Polish, Spanish; Ordinal numbers: 

1st–30th; clues, investigate, missing, 

robber (clave). Colores, lugares, meses 

del año (repaso).  

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: leen una rima con 

palabras que contienen los sonidos 

/e₤/ y /з/ y leen una canción. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 

de textos adecuados a su edad manifestando 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

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.  

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves utilizando los 

países, las nacionalidades y los 

números ordinales. 

� Funciones comunicativas: escriben la 

reseña de una historia. 

� Estructuras sintácticas: I'm from 

France. I'm French. Where's he/she 

from? He's / She's from France. He's / 

She's French. In France, they speak 

French. 

� Léxico de alta frecuencia: Countries: 

Brazil, France, Italy, Japan, Poland, 

Spain, the UK; Nationalities: Brazilian, 

British, French, Italian, Japanese, 

Polish, Spanish; Ordinal numbers: 

1st–30th; clues, investigate, missing, 

robber (clave). Colores, lugares, meses 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

del año (repaso).  

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos de los sonidos /eә/ y /з/. 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

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. 

herramienta de aprendizaje.   

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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Unit 1 - At Tara's House 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre rutinas diarias, un texto cultural 

sobre las actividades de diferentes 

niños (Totally football), una historia 

de detectives (Footprints in the Snow), 

un diálogo sobre el tiempo 

atmosférico, un texto intercurricular 

(Life in medieval times), una 

entrevista personal y un texto sobre la 

vida en Reino Unido. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de rutinas diarias, de prendas de 

vestir, del tiempo atmosférico y de 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

actividades de la época medieval. 

� Estructuras sintácticas: Adverbs of 

frequency: always, usually, 

sometimes, never. Present simple / 

Present continuous. Everday language 

(Talking about routines): How often 

do you (catch the bus)? I (catch the 

bus) twice a day / once / twice / three 

times a day / week / month / every 

day / week / month. 

� Léxico de alta frecuencia: Daily 

routine: arrive home, brush (my) 

teeth, have a shower, catch the bus, 

leave home, make (my) bed, take the 

dog for a walk, use the internet, wake 

up, watch TV; ballet pumps, football 

strip, leotard, pyjamas, shin pads, 

training; Weather: it’s foggy, it’s 

raining, it’s snowing, it’s warm, it’s 

wet, the sun is shining; Medieval 

times: baker, church, cottages, 

farmers, lord, manor house, peasant, 

serf, shoemaker (clave). Time, days of 

the week, leisure activities, months; 

Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, 

snow, windy (repaso). 

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: El sonido 

/w/. Una rima y una canción (Suzie 

doesn't love me). 

donde se habla 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre sus rutinas. 

Siguen un modelo de diálogo para 

producir el suyo propio. Utilizan el 

vocabulario y estructuras aprendidos 

en la unidad para producir textos 

orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves sobre las rutinas y el tiempo 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

atmosférico. 

� Funciones comunicativas: describen 

las fotografías del libro; hablan sobre 

sus rutinas; preguntan y responden 

sobre el tiempo atmosférico y hablan 

sobre un castillo que conocen. 

� Estructuras sintácticas: Adverbs of 

frequency: always, usually, 

sometimes, never. Present simple / 

Present continuous. Everday language 

(Talking about routines): How often 

do you (catch the bus)? I (catch the 

bus) twice a day / once / twice / three 

times a day / week / month / every 

day / week / month. 

� Léxico de alta frecuencia: Daily 

routine: arrive home, brush (my) 

teeth, have a shower, catch the bus, 

leave home, make (my) bed, take the 

dog for a walk, use the internet, wake 

up, watch TV; ballet pumps, football 

strip, leotard, pyjamas, shin pads, 

training; Weather: it’s foggy, it’s 

raining, it’s snowing, it’s warm, it’s 

wet, the sun is shining; Medieval 

times: baker, church, cottages, 

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, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

farmers, lord, manor house, peasant, 

serf, shoemaker (clave). Time, days of 

the week, leisure activities, months; 

Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, 

snow, windy (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

palabras con el sonido /w/. 

Reproducen una rima y cantan la 

canción de la unidad (Suzie doesn't 

love me). 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento. 

� Estrategias de comprensión: 

visualizan las historias en el iPack 

antes de tomar contacto con el texto 

escrito. Hacen predicciones sobre el 

contenido de las historias según el 

título. Participan en juegos para 

familiarizarse con la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden 

información sobre hobbies y rutinas; 

comprenden información sobre la 

vida en la época medieval y sobre la 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los puntos 

principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 

vida en Reino Unido. 

� Funciones comunicativas: leen textos 

describiendo hobbies y rutinas; leen 

una historia de detectives en forma 

de cómic (Footprints in the snow); 

leen un texto cultural sobre la vida en 

la época medieval (Life in medieval 

times) y un texto cultural sobre la vida 

en Reino Unido (Life in the UK). 

� Estructuras sintácticas: Adverbs of 

frequency: always, usually, 

sometimes, never. Present simple / 

Present continuous. Everday language 

(Talking about routines): How often 

do you (catch the bus)? I (catch the 

bus) twice a day / once / twice / three 

times a day / week / month / every 

day / week / month. 

� Léxico de alta frecuencia: Daily 

routine: arrive home, brush (my) 

teeth, have a shower, catch the bus, 

leave home, make (my) bed, take the 

dog for a walk, use the internet, wake 

up, watch TV; ballet pumps, football 

strip, leotard, pyjamas, shin pads, 

training; Weather: it’s foggy, it’s 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer 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, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 

de textos adecuados a su edad manifestando 
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raining, it’s snowing, it’s warm, it’s 

wet, the sun is shining; Medieval 

times: baker, church, cottages, 

farmers, lord, manor house, peasant, 

serf, shoemaker (clave). Time, days of 

the week, leisure activities, months; 

Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, 

snow, windy (repaso).  

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: leen una rima con 

palabras que contienen el sonido /w/ 

y leen una canción. 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Escribe, basándose en un 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves para describir sus 

rutinas y para completar reseñas 

sobre una historia y una canción. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa los datos obtenidos sobre 

hechos y objetos de la vida  cotidiana utilizando 

los gráficos estadísticos más adecuados a la 
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modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

� Funciones comunicativas: escriben la 

reseña de una historia y de una 

canción; escriben sobre sus rutinas y 

las de otras personas; describen el 

tiempo atmosférico. 

� Estructuras sintácticas: Adverbs of 

frequency: always, usually, 

sometimes, never. Present simple / 

Present continuous. Everday language 

(Talking about routines): How often 

do you (catch the bus)? I (catch the 

bus) twice a day / once / twice / three 

times a day / week / month / every 

day / week / month. 

� Léxico de alta frecuencia: Daily 

routine: arrive home, brush (my) 

teeth, have a shower, catch the bus, 

leave home, make (my) bed, take the 

dog for a walk, use the internet, wake 

up, watch TV; ballet pumps, football 

strip, leotard, pyjamas, shin pads, 

training; Weather: it’s foggy, it’s 

raining, it’s snowing, it’s warm, it’s 

wet, the sun is shining; Medieval 

times: baker, church, cottages, 

farmers, lord, manor house, peasant, 

serf, shoemaker (clave). Time, days of 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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. 

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. 

situación, tabla o gráfica. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 
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the week, leisure activities, months; 

Weather: cloudy, cold, fog, hot, rain, 

snow, windy (repaso).  

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos del sonido /w/. 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre los medios de transporte, un 

texto cultural sobre el transporte en 

Londres (Totally transport), una 

historia de detectives (The great 

stamp robbery), un diálogo sobre el 

transporte, un texto intercurricular 

(The history of modern transport), una 

entrevista personal y un texto sobre 

lugares para visitar en Reino Unido. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de medios de transporte. 

� Estructuras sintácticas: Comparative 

and superlative adjectives (short). 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

Reconocer los significados más comunes 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 
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CC 
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presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

Buying train and bus tickets: Can I 

have a ticket to (Oxford), please? How 

much is a single / return? 

� Léxico de alta frecuencia: Transport: 

busy, clean, dirty, early, fast, late, 

long, quiet, short, slow cable car, 

canal, pavement, River Thames, ticket, 

Tube; get into / out of a car, get on / 

off a train, go on foot, go by plane; 

bicycle, carriage, hot-air balloon, jet 

plane, motor car, steamship, steam 

train (clave); time, money (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Los sonidos 

/s/, /z/, /₤z/. Una rima y una canción 

(Better late than never). 

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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. 
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CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre cómo van al 

colegio. Siguen un modelo de diálogo 

para producir el suyo propio. Utilizan 

el vocabulario y estructuras 

aprendidos en la unidad para producir 

textos orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves sobre medios de transporte y 

lugares. 

� Funciones comunicativas: describen 

las fotografías del libro; comparan 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

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 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 
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sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

diferentes medios de transporte y 

lugares; participan en diálogos 

comprando un billete de tren y/o 

autobús; hablan sobre viajes y 

horarios de los transportes. 

� Estructuras sintácticas: Comparative 

and superlative adjectives (short). 

Buying train and bus tickets: Can I 

have a ticket to (Oxford), please? How 

much is a single / return? 

� Léxico de alta frecuencia: Transport: 

busy, clean, dirty, early, fast, late, 

long, quiet, short, slow cable car, 

canal, pavement, River Thames, ticket, 

Tube; get into / out of a car, get on / 

off a train, go on foot, go by plane; 

bicycle, carriage, hot-air balloon, jet 

plane, motor car, steamship, steam 

train (clave); time, money (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

palabras con los sonidos /s/, /z/, /₤z/. 

Reproducen una rima y cantan la 

canción de la unidad (Better late than 

never). 

familiares, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. 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 correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 

� Estrategias de comprensión: 

visualizan las historias en el iPack 

antes de tomar contacto con el texto 

escrito. Hacen predicciones sobre el 

contenido de las historias según el 

título. Participan en juegos para 

familiarizarse con la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden 

información sobre los medios de 

transporte; comprenden información 

turística sobre lugares para visitar en 

Reino Unido. 

� Funciones comunicativas: leen textos 

describiendo medios de transporte; 

leen una historia de detectives en 

forma de cómic (The great stamp 

robbery); leen un texto intercurricular 

sobre la historia del transporte 

moderno (The history of modern 

transport) y un texto cultural sobre 

lugares para visitar en Reino Unido 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita. 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 
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(Places to visit in the UK). 

� Estructuras sintácticas: Comparative 

and superlative adjectives (short). 

Buying train and bus tickets: Can I 

have a ticket to (Oxford), please? How 

much is a single / return? 

� Léxico de alta frecuencia: Transport: 

busy, clean, dirty, early, fast, late, 

long, quiet, short, slow cable car, 

canal, pavement, River Thames, ticket, 

Tube; get into / out of a car, get on / 

off a train, go on foot, go by plane; 

bicycle, carriage, hot-air balloon, jet 

plane, motor car, steamship, steam 

train (clave); time, money (repaso).  

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: leen una rima con 

palabras que contienen los sonidos 

/z/, /s/, /₤z/ y leen una canción. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 

de textos adecuados a su edad manifestando 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

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.  

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves para describir 

medios de transporte y para 

completar reseñas sobre una historia 

y una canción. 

� Funciones comunicativas: escriben la 

reseña de una historia y de una 

canción; escriben sobre lugares para 

visitar en su ciudad y sobre su familia. 

� Estructuras sintácticas: Comparative 

and superlative adjectives (short). 

Buying train and bus tickets: Can I 

have a ticket to (Oxford), please? How 

much is a single / return? 

� Léxico de alta frecuencia: Transport: 

busy, clean, dirty, early, fast, late, 

long, quiet, short, slow cable car, 

canal, pavement, River Thames, ticket, 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

Tube; get into / out of a car, get on / 

off a train, go on foot, go by plane; 

bicycle, carriage, hot-air balloon, jet 

plane, motor car, steamship, steam 

train (clave); time, money (repaso).  

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos de los sonidos /s/, /z/ /әz/. 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

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. 

herramienta de aprendizaje.   

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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Unit 3 - At the Castle 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre descripciones de lugares, un 

texto cultural sobre Escocia (Totally 

Scotland!), una historia de detectives 

(The Blue Room Mystery), un diálogo 

sobre lugares, un texto intercurricular 

(Landscape painters), una entrevista 

personal y un texto sobre la historia 

de Rooftops. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de lugares; descripción de paisajes. 

� Estructuras sintácticas: To be (past 

simple):  was / were. There was a 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

(castle). There were (fields). Was he / 

she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. 

Were they (tired)? Yes, they were. / 

No, they weren’t. Where was (Mrs 

Rose)? Where were (the children)? 

Giving directions: Can you tell me the 

way to the (park) please? Go straight 

on. Turn left / right (at the cinema). 

It’s next to / opposite the (café). 

� Léxico de alta frecuencia: 

Geographical features: bridge, castle, 

field, mountain, path, river, valley, 

village, waterfall, wood capital, eagle, 

fire brigade, island, raincoat, ruins. 

Describing people: bored, excited, 

friendly, interested, unfriendly, 

worried. Art: bright, canvas, chalk, 

ink, landscape, oil paints, pale, 

portrait, watercolours (clave); Places 

in a town, adjectives to describe 

people (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Los sonidos 

/θ/, / ð/. Una rima y una canción (The 

place where I was born). 

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

donde se habla 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre lo que pueden 

encontrar en el campo. Siguen un 

modelo de diálogo para producir el 

suyo propio. Utilizan el vocabulario y 

estructuras aprendidos en la unidad 

para producir textos orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves dando indicaciones. 

� Funciones comunicativas: describen 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

las fotografías del libro; comparan 

lugares del pasado y actuales; 

participan en diálogos comprando 

dando indicaciones sobre cómo llegar 

a los lugares; hablan sobre la 

apariencia de las personas. 

� Estructuras sintácticas: To be (past 

simple):  was / were. There was a 

(castle). There were (fields). Was he / 

she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. 

Were they (tired)? Yes, they were. / 

No, they weren’t. Where was (Mrs 

Rose)? Where were (the children)? 

Giving directions: Can you tell me the 

way to the (park) please? Go straight 

on. Turn left / right (at the cinema). 

It’s next to / opposite the (café). 

� Léxico de alta frecuencia: 

Geographical features: bridge, castle, 

field, mountain, path, river, valley, 

village, waterfall, wood capital, eagle, 

fire brigade, island, raincoat, ruins. 

Describing people: bored, excited, 

friendly, interested, unfriendly, 

worried. Art: bright, canvas, chalk, 

ink, landscape, oil paints, pale, 

portrait, watercolours (clave); Places 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

261 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

in a town, adjectives to describe 

people (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

palabras con los sonidos /θ/, /ð/. 

Reproducen una rima y cantan la 

canción de la unidad (The place where 

I was born). 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

� Estrategias de comprensión: 

visualizan las historias en el iPack 

antes de tomar contacto con el texto 

escrito. Hacen predicciones sobre el 

contenido de las historias según el 

título. Participan en juegos para 

familiarizarse con la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden 

descripciones de lugares; 

comprenden información sobre otros 

países y sobre la historia de una 

ciudad. 

� Funciones comunicativas: leen textos 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 

describiendo lugares; leen una 

historia de detectives en forma de 

cómic (The Blue Room Mystery); un 

texto sobre datos de distintas 

ciudades de Escocia; leen un texto 

intercurricular sobre pintores de 

paisajes (Landscape painters) y un 

texto cultural sobre la historia de una 

ciudad (The history of Rooftops). 

� Estructuras sintácticas: To be (past 

simple):  was / were. There was a 

(castle). There were (fields). Was he / 

she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. 

Were they (tired)? Yes, they were. / 

No, they weren’t. Where was (Mrs 

Rose)? Where were (the children)? 

Giving directions: Can you tell me the 

way to the (park) please? Go straight 

on. Turn left / right (at the cinema). 

It’s next to / opposite the (café). 

� Léxico de alta frecuencia: 

Geographical features: bridge, castle, 

field, mountain, path, river, valley, 

village, waterfall, wood capital, eagle, 

fire brigade, island, raincoat, ruins. 

Describing people: bored, excited, 

friendly, interested, unfriendly, 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer 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, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 

de textos adecuados a su edad manifestando 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

worried. Art: bright, canvas, chalk, 

ink, landscape, oil paints, pale, 

portrait, watercolours (clave); Places 

in a town, adjectives to describe 

people (repaso).  

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: leen una rima con 

palabras que contienen los sonidos 

/θ/, / ð/ y leen una canción. Leen 

sobre el uso de la coma. 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves para describir 

lugares y para completar reseñas 

sobre una historia y una canción. 

� Funciones comunicativas: escriben la 

reseña de una historia y de una 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 
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trabajados previamente. canción; escriben sobre la historia de 

su ciudad. 

� Estructuras sintácticas: To be (past 

simple):  was / were. There was a 

(castle). There were (fields). Was he / 

she (tall)? Yes, he was. No, she wasn’t. 

Were they (tired)? Yes, they were. / 

No, they weren’t. Where was (Mrs 

Rose)? Where were (the children)? 

Giving directions: Can you tell me the 

way to the (park) please? Go straight 

on. Turn left / right (at the cinema). 

It’s next to / opposite the (café). 

� Léxico de alta frecuencia: 

Geographical features: bridge, castle, 

field, mountain, path, river, valley, 

village, waterfall, wood capital, eagle, 

fire brigade, island, raincoat, ruins. 

Describing people: bored, excited, 

friendly, interested, unfriendly, 

worried. Art: bright, canvas, chalk, 

ink, landscape, oil paints, pale, 

portrait, watercolours (clave); Places 

in a town, adjectives to describe 

people (repaso).  

� Patrones gráficos y convenciones 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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. 

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. 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 
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ortográficas: identifican los patrones 

gráficos de los sonidos /θ/, / ð/. 

Escriben un texto usando comas. 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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Unit 4 - At the College 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre trabajos, un texto cultural sobre 

distintos trabajos (Totally nine to 

five!), una historia de detectives (The 

Secret Code), un diálogo sobre 

ambiciones, un texto intercurricular 

(Tomatoes: How do they get to our 

tables?) y una entrevista personal. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de trabajos y ocupaciones. 

� Estructuras sintácticas: Past simple: 

They listened to their teachers. We 

didn’t talk a lot. Did you / he / she / 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 
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CC 

BB 
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predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

they crack the code? Yes, I / he / she / 

they did. No, I / he / she / they didn’t. 

Talking about ambitions: What do 

you want to be when you grow up? I 

want to be (an explorer) because (I 

like adventures). 

� Léxico de alta frecuencia: Trabajos: 

computer programmer, cook, 

gardener, librarian, scientist, 

secretary, security guard, student, 

teacher, tour guide; author, baker, 

cleaner, explorer, florist, pop singer; 

factory worker, farmer, lorry driver, 

machine operator, picker; Irregular 

verbs (past simple): found, had, ran, 

saw, went, wrote (clave); Regular 

verbs, leisure activities, time, jobs, 

family members, days of the week, 

food (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Los sonidos 

/j/, /d₤/. Una rima y una canción (The 

college bop!). 

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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 
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CC 

BB 
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donde se habla 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre los trabajos de 

sus familiares y amigos. Siguen un 

modelo de diálogo para producir el 

suyo propio. Utilizan el vocabulario y 

estructuras aprendidos en la unidad 

para producir textos orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves sobre trabajos, ambiciones. 

� Funciones comunicativas: describen 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 
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CC 

BB 
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información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

las fotografías del libro; descripción 

de hechos pasados; participan en 

diálogos sobre sus ambiciones; hablan 

sobre trabajos. 

� Estructuras sintácticas: Past simple: 

They listened to their teachers. We 

didn’t talk a lot. Did you / he / she / 

they crack the code? Yes, I / he / she / 

they did. No, I / he / she / they didn’t. 

Talking about ambitions: What do 

you want to be when you grow up? I 

want to be (an explorer) because (I 

like adventures). 

� Léxico de alta frecuencia: Trabajos: 

computer programmer, cook, 

gardener, librarian, scientist, 

secretary, security guard, student, 

teacher, tour guide; author, baker, 

cleaner, explorer, florist, pop singer; 

factory worker, farmer, lorry driver, 

machine operator, picker; Irregular 

verbs (past simple): found, had, ran, 

saw, went, wrote (clave); Regular 

verbs, leisure activities, time, jobs, 

family members, days of the week, 

food (repaso). 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 
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CC 
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� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

palabras con los sonidos /j/, /d₤/. 

Reproducen una rima y cantan la 

canción de la unidad (The college 

bop!). 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o 

� Estrategias de comprensión: 

visualizan las historias en el iPack 

antes de tomar contacto con el texto 

escrito. Hacen predicciones sobre el 

contenido de las historias según el 

título. Participan en juegos para 

familiarizarse con la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden 

información sobre los trabajos de las 

personas y ambiciones; comprenden 

información sobre cómo llegan los 

tomates a la mesa; hechos sobre 

personas famosas y sus logros. 

� Funciones comunicativas: leen textos 

describiendo trabajos y ambiciones; 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 
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CC 
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sean de su interés. 

 

leen una historia de detectives en 

forma de cómic (The Secret Code); 

leen un texto intercurricular sobre los 

tomates (Tomatoes: How do they get 

to our tables?) y un texto sobre los 

logros de personas famosas. 

� Estructuras sintácticas: Past simple: 

They listened to their teachers. We 

didn’t talk a lot. Did you / he / she / 

they crack the code? Yes, I / he / she / 

they did. No, I / he / she / they didn’t. 

Talking about ambitions: What do 

you want to be when you grow up? I 

want to be (an explorer) because (I 

like adventures). 

� Léxico de alta frecuencia: Trabajos: 

computer programmer, cook, 

gardener, librarian, scientist, 

secretary, security guard, student, 

teacher, tour guide; author, baker, 

cleaner, explorer, florist, pop singer; 

factory worker, farmer, lorry driver, 

machine operator, picker; Irregular 

verbs (past simple): found, had, ran, 

saw, went, wrote (clave); Regular 

verbs, leisure activities, time, jobs, 

family members, days of the week, 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

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, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 

de textos adecuados a su edad manifestando 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 
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food (repaso).  

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: leen una rima con 

palabras que contienen los sonidos 

/j/, /d₤/ y leen una canción. 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves para describir 

trabajos y ambiciones y para 

completar reseñas sobre una historia 

y una canción. 

� Funciones comunicativas: escriben la 

reseña de una historia y de una 

canción; escriben sobre una persona a 

la que admiran y escriben fechas. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

� Estructuras sintácticas: Past simple: 

They listened to their teachers. We 

didn’t talk a lot. Did you / he / she / 

they crack the code? Yes, I / he / she / 

they did. No, I / he / she / they didn’t. 

Talking about ambitions: What do 

you want to be when you grow up? I 

want to be (an explorer) because (I 

like adventures). 

� Léxico de alta frecuencia: Trabajos: 

computer programmer, cook, 

gardener, librarian, scientist, 

secretary, security guard, student, 

teacher, tour guide; author, baker, 

cleaner, explorer, florist, pop singer; 

factory worker, farmer, lorry driver, 

machine operator, picker; Irregular 

verbs (past simple): found, had, ran, 

saw, went, wrote (clave); Regular 

verbs, leisure activities, time, jobs, 

family members, days of the week, 

food (repaso).  

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos de los sonidos /j/, /dә/.  

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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. 

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. 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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Unit 5 - At the Arena 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre tecnología, un texto cultural 

sobre música y baile (Totally music 

and dance!), una historia de 

detectives (The Magician's Costume), 

un diálogo sobre música, un texto 

intercurricular (Technology is getting 

smaller), una entrevista personal y un 

texto comparando ordenadores 

antiguos y modernos. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de tecnología, música y baile. 

� Estructuras sintácticas: can (past 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

simple): I / he / she / you / we / they 

could (take photos). I / he / she / you / 

we / they couldn’t (hear the music). 

Could I / he / she / you / we / they 

take photos? Yes, I / he / she / you / 

we / they could. No, I / he / she / you / 

we / they couldn’t. have to 

(obligation): You have to be quiet. 

don’t have to (no obligation): You 

don’t have to wear a suit. Talking 

about music: What kind of music do 

you like? I like (pop) music. When do 

you listen to music? (Every day) How 

do you listen to music? On (my MP3 

player). 

� Léxico de alta frecuencia: Technology: 

digital camera, headphones, laptop, 

lights, microphone, mobile phone, 

projector, screen, speakers, video 

camera; battery, cable, cassette 

(tape), charger, memory card, playlist, 

smartphone, vinyl record. Music: CD, 

classical, Irish, MP3 player, pop, 

reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, 

costume, handkerchief, hat, suit, 

waistcoat (clave); take a photo, 

dance, sing, play the drums, see, hear, 

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

use; camera, computer, TV (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Los sonidos 

/₤/, /₤/. Una rima y una canción 

(Technology). 

donde se habla 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre conciertos. 

Siguen un modelo de diálogo para 

producir el suyo propio. Utilizan el 

vocabulario y estructuras aprendidos 

en la unidad para producir textos 

orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves sobre música y tecnología. 

� Funciones comunicativas: describen 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

las fotografías del libro; descripción 

de tecnología; descripción de 

habilidades y obligación; hablan sobre 

música. 

� Estructuras sintácticas: can (past 

simple): I / he / she / you / we / they 

could (take photos). I / he / she / you / 

we / they couldn’t (hear the music). 

Could I / he / she / you / we / they 

take photos? Yes, I / he / she / you / 

we / they could. No, I / he / she / you / 

we / they couldn’t. have to 

(obligation): You have to be quiet. 

don’t have to (no obligation): You 

don’t have to wear a suit. Talking 

about music: What kind of music do 

you like? I like (pop) music. When do 

you listen to music? (Every day) How 

do you listen to music? On (my MP3 

player). 

� Léxico de alta frecuencia: Technology: 

digital camera, headphones, laptop, 

lights, microphone, mobile phone, 

projector, screen, speakers, video 

camera; battery, cable, cassette 

(tape), charger, memory card, playlist, 

smartphone, vinyl record. Music: CD, 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

classical, Irish, MP3 player, pop, 

reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, 

costume, handkerchief, hat, suit, 

waistcoat (clave); take a photo, 

dance, sing, play the drums, see, hear, 

use; camera, computer, TV (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

palabras con los sonidos /₤/, /₤/. 

Reproducen una rima y cantan la 

canción de la unidad (Technology). 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

� Estrategias de comprensión: 

visualizan las historias en el iPack 

antes de tomar contacto con el texto 

escrito. Hacen predicciones sobre el 

contenido de las historias según el 

título. Participan en juegos para 

familiarizarse con la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden 

información sobre diferentes tipos de 

música; comprenden información 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

gran parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 

sobre tecnología. 

� Funciones comunicativas: leen textos 

describiendo tipos de música; leen 

una historia de detectives en forma 

de cómic (The Magician's Costume); 

leen un texto intercurricular sobre los 

cambios en la tecnología (Technology 

is getting smaller) y un texto 

comparando los ordenadores 

antiguos y modernos (Old and modern 

computer technology). 

� Estructuras sintácticas: can (past 

simple): I / he / she / you / we / they 

could (take photos). I / he / she / you / 

we / they couldn’t (hear the music). 

Could I / he / she / you / we / they 

take photos? Yes, I / he / she / you / 

we / they could. No, I / he / she / you / 

we / they couldn’t. have to 

(obligation): You have to be quiet. 

don’t have to (no obligation): You 

don’t have to wear a suit. Talking 

about music: What kind of music do 

you like? I like (pop) music. When do 

you listen to music? (Every day) How 

do you listen to music? On (my MP3 

principales e información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer 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, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

player). 

� Léxico de alta frecuencia: Technology: 

digital camera, headphones, laptop, 

lights, microphone, mobile phone, 

projector, screen, speakers, video 

camera; battery, cable, cassette 

(tape), charger, memory card, playlist, 

smartphone, vinyl record. Music: CD, 

classical, Irish, MP3 player, pop, 

reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, 

costume, handkerchief, hat, suit, 

waistcoat (clave); take a photo, 

dance, sing, play the drums, see, hear, 

use; camera, computer, TV (repaso).  

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: leen una rima con 

palabras que contienen los sonidos 

/₤/, /₤/ y leen una canción. 

de textos adecuados a su edad manifestando 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

CL 

CMCT 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

281 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

de su entorno inmediato.  

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados.  

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves para describir 

música y tecnología y para completar 

reseñas sobre una historia y una 

canción. 

� Funciones comunicativas: escriben la 

reseña de una historia y de una 

canción; escriben sobre la tecnología 

antigua y la moderna. Contrastan 

información. 

� Estructuras sintácticas: can (past 

simple): I / he / she / you / we / they 

could (take photos). I / he / she / you / 

we / they couldn’t (hear the music). 

Could I / he / she / you / we / they 

take photos? Yes, I / he / she / you / 

we / they could. No, I / he / she / you / 

we / they couldn’t. have to 

(obligation): You have to be quiet. 

don’t have to (no obligation): You 

don’t have to wear a suit. Talking 

about music: What kind of music do 

you like? I like (pop) music. When do 

you listen to music? (Every day) How 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 
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do you listen to music? On (my MP3 

player). 

� Léxico de alta frecuencia: Technology: 

digital camera, headphones, laptop, 

lights, microphone, mobile phone, 

projector, screen, speakers, video 

camera; battery, cable, cassette 

(tape), charger, memory card, playlist, 

smartphone, vinyl record. Music: CD, 

classical, Irish, MP3 player, pop, 

reggae, rock, techno. Clothes: bow tie, 

costume, handkerchief, hat, suit, 

waistcoat (clave); take a photo, 

dance, sing, play the drums, see, hear, 

use; camera, computer, TV (repaso).  

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos de los sonidos /ә/, /ә/.  

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. 

personas y muestra curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario, canciones 

e historias.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre planes de vacaciones, un texto 

cultural sobre festivales (Totally 

Carnival), una historia de detectives 

(A Surprise Ending), un diálogo sobre 

sugerencias, un texto intercurricular 

(The British Coast), una entrevista 

personal y un texto sobre vacaciones 

de verano en Reino Unido. 

� Funciones comunicativas: descripción 

planes futuros de vacaciones; 

sugerencias. 

� Estructuras sintácticas: going to 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 
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predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

(future): I’m going to (go camping). 

I’m not going to (stay in a hotel). He’s 

/ She’s going to (stay in a hotel). He / 

She isn’t going to (go camping). We’re 

/ You’re / They’re going to (go 

fishing). We / You / They aren’t going 

to (go surfing). Am I going to (sail)? 

Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she 

going to (play tennis)? Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. Are you / we / they 

going to (get the bus)? Yes, you / we / 

they are. No, you / we / they aren’t. 
Making suggestions: How about 

(going surfing)? (Yes, I’d love to!). 

� Léxico de alta frecuencia: Holidays: 

find shells, go camping, go fishing, go 

surfing, have a barbecue, have a 

picnic, make sandcastles, stay in a 

hotel, sunbathe, swim in the sea 

goggles, nettle, parade, pier, prize, 

roll; beach ball, bucket, caravan, 

rubber dinghy, spade, tent. 

Geographical features: cave, cliff, 

coastline, estuary, pebble beach, rocky 

shore, sandy beach, shingle beach 

(clave); Colours, clothes, numbers, 

measurement (repaso). 

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

285 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Los sonidos 

/g/, /k/. Una rima y una canción 

(Summer time!). 

donde se habla 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre lo que hacen 

en la playa. Siguen un modelo de 

diálogo para producir el suyo propio. 

Utilizan el vocabulario y estructuras 

aprendidos en la unidad para producir 

textos orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves sobre vacaciones y realizando 

sugerencias. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 
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información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

� Funciones comunicativas: describen 

las fotografías del libro; describen 

actividades de playa; participan en 

diálogos realizando sugerencias; 

hablan sobre planes futuros. 

� Estructuras sintácticas: going to 

(future): I’m going to (go camping). 

I’m not going to (stay in a hotel). He’s 

/ She’s going to (stay in a hotel). He / 

She isn’t going to (go camping). We’re 

/ You’re / They’re going to (go 

fishing). We / You / They aren’t going 

to (go surfing). Am I going to (sail)? 

Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she 

going to (play tennis)? Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. Are you / we / they 

going to (get the bus)? Yes, you / we / 

they are. No, you / we / they aren’t. 
Making suggestions: How about 

(going surfing)? (Yes, I’d love to!). 

� Léxico de alta frecuencia: Holidays: 

find shells, go camping, go fishing, go 

surfing, have a barbecue, have a 

picnic, make sandcastles, stay in a 

hotel, sunbathe, swim in the sea 

goggles, nettle, parade, pier, prize, 

roll; beach ball, bucket, caravan, 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 
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rubber dinghy, spade, tent. 

Geographical features: cave, cliff, 

coastline, estuary, pebble beach, rocky 

shore, sandy beach, shingle beach 

(clave); Colours, clothes, numbers, 

measurement (repaso). 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: reproducen 

palabras con los sonidos /g/, /k/. 

Reproducen una rima y cantan la 

canción de la unidad (Summer time!). 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

� Estrategias de comprensión: 

visualizan las historias en el iPack 

antes de tomar contacto con el texto 

escrito. Hacen predicciones sobre el 

contenido de las historias según el 

título. Participan en juegos para 

familiarizarse con la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden textos 

sobre planes de vacaciones, 

acontecimientos en Gran Bretaña 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 
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gran parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 

comprenden información sobre las 

costas británicas e información 

turísticas sobre pasar las vacaciones 

en Gran Bretaña. 

� Funciones comunicativas: leen textos 

describiendo planes de vacaciones; 

leen una historia de detectives en 

forma de cómic (A Surprise Ending); 

leen un texto intercurricular sobre las 

costas británicas (The British Coast) y 

un texto cultural sobre lugares para ir 

de vacaciones en Reino Unido 

(Summer in the UK). 

� Estructuras sintácticas: going to 

(future): I’m going to (go camping). 

I’m not going to (stay in a hotel). He’s 

/ She’s going to (stay in a hotel). He / 

She isn’t going to (go camping). We’re 

/ You’re / They’re going to (go 

fishing). We / You / They aren’t going 

to (go surfing). Am I going to (sail)? 

Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she 

going to (play tennis)? Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. Are you / we / they 

going to (get the bus)? Yes, you / we / 

they are. No, you / we / they aren’t. 
Making suggestions: How about 

principales e información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer 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, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 
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(going surfing)? (Yes, I’d love to!). 

� Léxico de alta frecuencia: Holidays: 

find shells, go camping, go fishing, go 

surfing, have a barbecue, have a 

picnic, make sandcastles, stay in a 

hotel, sunbathe, swim in the sea 

goggles, nettle, parade, pier, prize, 

roll; beach ball, bucket, caravan, 

rubber dinghy, spade, tent. 

Geographical features: cave, cliff, 

coastline, estuary, pebble beach, rocky 

shore, sandy beach, shingle beach 

(clave); Colours, clothes, numbers, 

measurement (repaso).  

�  Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: leen una rima con 

palabras que contienen los sonidos 

/g/, /k/ y leen una canción.  

de textos adecuados a su edad manifestando 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

CL 

CMCT 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 
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de su entorno inmediato.  

Construye textos narrativos 

sencillos reproduciendo 

estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados.  

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves para describir 

planes de vacaciones y para 

completar reseñas sobre una historia 

y una canción. 

� Funciones comunicativas: escriben la 

reseña de una historia y de una 

canción; escriben sobre un 

acontecimiento cultural en su país. 

� Estructuras sintácticas: going to 

(future): I’m going to (go camping). 

I’m not going to (stay in a hotel). He’s 

/ She’s going to (stay in a hotel). He / 

She isn’t going to (go camping). We’re 

/ You’re / They’re going to (go 

fishing). We / You / They aren’t going 

to (go surfing). Am I going to (sail)? 

Yes, I am. / No, I’m not. Is he / she 

going to (play tennis)? Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. Are you / we / they 

going to (get the bus)? Yes, you / we / 

they are. No, you / we / they aren’t. 
Making suggestions: How about 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje.   

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 
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(going surfing)? (Yes, I’d love to!). 

� Léxico de alta frecuencia: Holidays: 

find shells, go camping, go fishing, go 

surfing, have a barbecue, have a 

picnic, make sandcastles, stay in a 

hotel, sunbathe, swim in the sea 

goggles, nettle, parade, pier, prize, 

roll; beach ball, bucket, caravan, 

rubber dinghy, spade, tent. 

Geographical features: cave, cliff, 

coastline, estuary, pebble beach, rocky 

shore, sandy beach, shingle beach 

(clave); Colours, clothes, numbers, 

measurement (repaso).  

� Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identifican los patrones 

gráficos de los sonidos /g/, /k/. 

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. 

personas y muestra curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la lengua extranjera. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos 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 

algunos datos específicos. 

Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

� Estrategias de comprensión: toman 

contacto con el léxico y gramática 

visualizando las versiones animadas 

en el iPack del vocabulario.  

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: escuchan un texto 

sobre Father Christmas y sobre la 

celebración de San Patricio. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de festividades. 

� Estructuras sintácticas: (repaso de): 

adverbs of frequency, present simple, 

present continuous; past simple, 

superlative adjectives, adverbs of 

frequency, There’s / There are … 

� Léxico de alta frecuencia: Christmas 

Eve: advent, beard, carrot, Christmas 

Eve, Christmas Day, Father Christmas, 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

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 sobre temas habituales y concretos. 

Distinguir la función comunicativa principal del 

texto, así como los patrones discursivos básicos. 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

CL1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por 

el profesorado o un medio mecánico. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en 

textos orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 
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predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos. 

Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de su 

área de interés. 

 

mince pie, present, reindeer, sleigh, 

stocking; Saint Patrick's Day: 

bagpipes, building, fireworks, flag, 

parade, saint, shamrock, trophy. 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: una canción 

relacionada con la Navidad y otra 

canción relacionada con el Día de San 

Patricio.  

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, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

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 
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donde se habla 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.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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.  

Se desenvuelve con relativa 

seguridad en situaciones 

cotidianas simples, reales o 

simuladas.   

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación. 

Participa en conversaciones cara 

a cara o por medios técnicos en 

las que se establece contacto 

social, se intercambia 

� Estrategias de producción: se 

familiarizan con el contexto de la 

unidad hablando sobre lo que hacen 

en Navidad y sobre los santos en su 

país. Siguen un modelo de diálogo 

para producir el suyo propio. Utilizan 

el vocabulario y estructuras 

aprendidos en la unidad para producir 

textos orales. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: participan en juegos 

respetando las normas; intercambian 

preguntas y respuestas con un 

compañero; reproducen diálogos 

breves sobre las festividades de 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales 

para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

Participar de manera simple y comprensible en 

conversaciones muy breves que requieran un 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 

textos breves de realización propia. 

CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la 

lengua extranjera  en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 
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información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, 

etc. 

Navidad y San Patricio. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de las festividades. 

� Estructuras sintácticas: (repaso de): 

adverbs of frequency, present simple, 

present continuous; past simple, 

superlative adjectives, adverbs of 

frequency, There’s / There are … 

� Léxico de alta frecuencia: Christmas 

Eve: advent, beard, carrot, Christmas 

Eve, Christmas Day, Father Christmas, 

mince pie, present, reindeer, sleigh, 

stocking; Saint Patrick's Day: 

bagpipes, building, fireworks, flag, 

parade, saint, shamrock, trophy. 

� Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: cantan las 

canciones de las festividades. 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares, en un registro neutro o informal, 

utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 

muy frecuente. 

Hacerse entender en intervenciones breves y 

sencillas, aunque se produzcan titubeos, 

vacilaciones, repeticiones o pausas para 

reorganizar el discurso. 

Manejar estructuras sintácticas básicas 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. 

Articular un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa 

que se quiere llevar a cabo. 

de comunicación predecibles. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

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. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Comprende información esencial 

y localiza información específica 

en material informativo sencillo. 

Comprende correspondencia 

breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares.  

Comprende lo esencial de 

historias breves y bien 

estructuradas siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento. 

Comprende lo esencial de 

noticias breves y artículos de 

revistas infantiles que traten 

temas que le sean familiares o 

sean de su interés. 

 

� Estrategias de comprensión: 

participan en juegos para 

familiarizarse con la forma escrita del 

nuevo vocabulario. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: comprenden 

información sobre la celebración de 

Navidad y San Patricio. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de la celebración de las festividades. 

� Estructuras sintácticas: (repaso de): 

adverbs of frequency, present simple, 

present continuous; past simple, 

superlative adjectives, adverbs of 

frequency, There’s / There are … 

� Léxico de alta frecuencia: Christmas 

Eve: advent, beard, carrot, Christmas 

Eve, Christmas Day, Father Christmas, 

mince pie, present, reindeer, sleigh, 

stocking; Saint Patrick's Day: 

bagpipes, building, fireworks, flag, 

parade, saint, shamrock, trophy.  

�  Patrones gráficos y convenciones 

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, condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 

principales e información específica en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, en lengua estándar y con un léxico de alta 

frecuencia. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos. 

Reconocer 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 

CL 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en  textos 

diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas  en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües. 

AA3. Valora la lengua extranjera como 
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ortográficas: leen unas canciones. cotidianas y temas habituales y concretos, 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, así 

como símbolos de uso frecuente e identificar los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

herramienta de aprendizaje. 

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura 

de textos adecuados a su edad manifestando 

una actitud positiva hacia la lectura. 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribe con un modelo 

correspondencia personal breve 

� Estrategias de producción: completan 

juegos en el iPack con el vocabulario y 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

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.  

Escribe, basándose en un 

modelo, textos breves de 

carácter informativo sobre temas 

trabajados previamente. 

la gramática. Escriben frases y breves 

textos siguiendo un modelo. Escriben 

textos utilizando información de 

tablas / notas. 

� Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: construyen frases y 

textos muy breves para describir las 

festividades. 

� Funciones comunicativas: descripción 

de la celebración de las festividades. 

� Estructuras sintácticas: (repaso de): 

adverbs of frequency, present simple, 

present continuous; past simple, 

superlative adjectives, adverbs of 

frequency, There’s / There are … 

� Léxico de alta frecuencia: Christmas 

Eve: advent, beard, carrot, Christmas 

Eve, Christmas Day, Father Christmas, 

mince pie, present, reindeer, sleigh, 

stocking; Saint Patrick's Day: 

bagpipes, building, fireworks, flag, 

parade, saint, shamrock, trophy.  

� Patrones gráficos y convenciones 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto. 

Construir, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, en un registro neutro o 

informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de 

sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

Cumplir la función comunicativa principal del 

texto escrito, utilizando un repertorio limitado 

de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

Manejar estructuras sintácticas básicas, 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 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 

CMCT1. Ordena los datos registrados 

atendiendo a un criterio de clasificación. 

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. 

CD1. Busca, recopila y organiza información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y 

la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA3. Valora la lengua extranjera como 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

ortográficas. situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

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. 

herramienta de aprendizaje.   

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. 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 

escritos. 
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UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(45 mins por sesión)* 

Notas y observaciones 

At the Town Hall         4 4-6 horas*  

1 At Tara's House 10 10-12 horas*  

2 A trip to London  10 10-12 horas*  

Earth Boy! 1 2 2-4 horas*  

3 At the Castle  10 10-12 horas*  

4 At the College  10 10-12 horas*  

Earth Boy! 2 2 2-4 horas*  

5 At the Arena 10 10-12 horas*  

6 At the Beach 10 10-12 horas*  

Earth Boy! 3 2 2-4 horas*  

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
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 Festivals  2 2-4 horas*  

TOTAL e.g.  aprox. 72 72-94 horas*  

 

Actividades extra programadas por el centro 

 

 

 

*Cada centro tendrá que adaptar esta programación a la situación y el horario propios. 

LAS SESIONES SON DE 45' CADA UNA DE MANERA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARA ESTE ASPECTO A SU HORARIO Y AL NIVEL DE SU CLASE. 

 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje 

de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, 

y la propia evolución del curso. 

 

La siguiente tabla muestra la nomenclatura de los distintos elementos que intervienen en la temporalización de las unidades.  

 

DESTREZAS CCBB INTERACCIÓN RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS 
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CE 
Comprensión 

escrita 
CL Comunicación lingüística PA Profesor – alumno AB Activity Book ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO 
Comprensión 

oral 
CMCT 

Matemática, científica y 

tecnológica 
TI Trabajo individual CB Class Book IDE Identificación Sala de informática 

EE Expresión escrita CD Competencia digital TG Trabajo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Comprensión Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP Trabajo en parejas 
TR CD-

ROM 

Teacher’s Resource CD-

ROM 
REP Reproducción Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociales y cívicas   TRP 
Teacher’s Resource 

Pack 
REF Reflexión Biblioteca 

TD Todas destrezas SIEE 
Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 
  iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia y expresiones 

culturales 
    SINT Síntesis Gimnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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Starter Unit - At the Town Hall 
 

Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Presentarse y comenzar la 
lección. 

� Saludo a la clase y presentación. Participación en un juego en cadena 
para aprender los nombres de los alumnos. Presentación del material 
(opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Participación en un juego realizando gestos básicos para que los 
alumnos los adivinen. Presentación del vocabulario con la animación 
en el iPack. Identificación de los nombres de los personajes. 

� Segunda visualización de la animación comentando lo que han 
entendido sobre el programa de intercambio (Vocabulary 
animation). 

AA 

 

 

 

CD 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

 

 

CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(países y nacionalidades): Brazil, 
Italy, Poland, France, Japan, 
Spain, the UK, Brazilian, Italian, 
Polish, French, Japanese, Spanish, 
British. 

� Práctica de vocabulario jugando a Word match en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Familiarizarse con el concepto de 
programa de intercambio. 

� Identificación de los personajes señalándolos en el libro y diciendo 
sus nombres. Observación del póster de la ilustración comprobando 
que entienden la idea del programa de intercambio. 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Practicar el vocabulario con una 
actividad de comprensión y 
expresión oral. 

� Audición del vocabulario en el CD diciendo el número de la bandera 
que se menciona. Repetición del vocabulario (Listen and say the 
number. Repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

iPack 

TG p.45 

CB pp.1-3 

AB p.2 

CD 

Flashcards 
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Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Observación de la ilustración y lectura de las afirmaciones 
identificando si son verdaderas o falsas (Look and say 'True' or 
'False'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Participación en un juego por parejas preguntando sobre las 
banderas de la ilustración, siguiendo el modelo (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases con las 
palabras del recuadro (Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases 
(Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB coloreando las banderas. 
Participación en el juego por parejas adivinando la bandera que 
describe el compañero, según se muestra en el ejemplo  (Colour the 
flags. Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Matching pairs 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 ampliación: 
- Finished? Make a list of other countries and nationalities you know 

in English. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 1 

SIEE 

 

 

CL 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 

 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.2 

TR CD-ROM 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego More or less adivinando números, con toda 
la clase y después por parejas (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Lectura de la pregunta que deberán completar eligiendo la opción 
correcta después de visualizar la animación del vocabulario 
(Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la estructura 
gramatical: Where’s (Layla) from? 
She’s from (Brazil). She’s 
(Brazilian). Dates, ordinal 
numbers 1st–30th. � Presentación del vocabulario jugando a Pairs en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Observación de la ilustración y práctica de preguntas y respuestas 
sobre los personajes por parejas, según el diálogo modelo (Look at 
the pictures. Work in pairs. Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Aprender a formar la estructura 
gramatical. 

� Compleción de una actividad por parejas, turnándose para señalar 
los objetos del recuadro en la ilustración diciendo las palabras (Look 
at the big picture and find the objects. Point). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario y estructura. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo el número ordinal 
correspondiente (Complete with the ordinal form of the numbers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escuchando la grabación  y 
completando las fechas de llegada de los personajes (Listen and 
complete). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

iPack 

TG p.46 

CB p.3 

AB p.3 

CD 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando las frases según el 
dibujo y utilizando los números ordinales (Look and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral preguntando por la fecha de cumpleaños de los 
alumnos, elaborando un calendario de cumpleaños si es posible 
(opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Reinforcement worksheet 2 

SC CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3: Song and Sounds 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral diciendo títulos de canciones que conocen en inglés 
y cantándolas (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática. 

� Audición, visualización y reproducción de la canción Welcome to 
Rooftops! en el iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Utilizar la letra de la canción para 
realizar una tarea en el cuaderno. 

� Lectura de la letra de la canción eligiendo la opción correcta y 
escribiéndola en el cuaderno. Revisión de las respuestas con la 
audición (Read the song and say the missing words. Listen and 
check). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Cantar la canción. � Audición y reproducción de la canción (Sing). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Segunda lectura de la canción contestando a las preguntas por 
parejas (Work in pairs. Read the song again and answer). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Practicar la pronunciación de los 
sonidos /eә/ y /з/ a través de una 
rima. 

� Audición y reproducción de la rima de pronunciación (Listen and 
repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Consolidar la pronunciación. � Participación en el juego de pronunciación Sound match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escribir una reseña sobre la 
canción y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la canción y 
completando la reseña (Listen to the song again. Complete the song 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.47 

CB p.4 

AB p.4 

CD 
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Unidad Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3: Song and Sounds 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB uniendo las palabras de las 
distintas columnas formando los versos de la canción (Read and 
match the lyrics) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación. � Compleción de la actividad 3 del AB subrayando el sonido /e₤/ y 
rodeando el sonido /з:/ escuchando la rima de nuevo (Listen again. 
Underline the /eә/ sound and circle the /з:/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB subrayando el sonido /w/ de la 
lista de palabras (Listen. Underline the words with the /eә/ sound and 
circle the words with the /з:/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The sound game utilizando palabras con los 
sonidos /e₤/ y /з:/ (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
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Unidad Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4: Vocabulary & Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Noughts and crosses con el vocabulario de 
repaso (opcional). 

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. 

� Introducir el vocabulario clave 2: 
missing, clues, investigate, 
robber. 

� Presentación del vocabulario con las flashcards en el iPack. Audición 
y reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario. � Participación en el juego de vocabulario Jumbled words en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática en 
contexto. 

� Visualización del episodio 1 de la historia de detectives, Missing, en 
el iPack y contestación a las preguntas de comprensión (Story 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Localización 
de las palabras del recuadro en el texto de la historia (Read and 
listen. Find the words in the story). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo los nombres de los 
personajes de la historia de detectives. Segunda lectura de la historia 
para revisar las respuestas (Remember and write. Read the story 
again and check). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando frases cobre la 
historia con las palabras del recuadro (Complete). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB leyendo las frases identificando 
si son verdaderas o falsas y rodeando la opción correcta (Read and 
circle 'True' or 'False'). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

iPack 

TG p.48 

CB p.5 

AB p.5 

CD 
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Unidad Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4: Vocabulary & Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
historia. 

� Compleción de la actividad 4 del AB completando la reseña sobre la 
historia de detectives (Complete the story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story playscript  

- Story worksheet 

- Finished? Complete your Bilingual Dictionary and the Dictionary 

skills section. 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 

AB p.92 
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Unit 1 - At Tara's House 
 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Categories e interacción oral hablando 
sobre las rutinas de los alumnos (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentar a los personajes. � Presentación de los personajes Tara y Layla con las flashcards en el 
iPack. Uso del Famous landmarks poster para hablar sobre Brasil. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Práctica de vocabulario jugando a Word match en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(rutinas diarias): arrive home, 
brush (my) teeth, have a shower, 
catch the bus, leave home, make 
(my) bed, take the dog for a walk, 
use the internet, wakeup, watch 
TV. 

� Presentación del vocabulario con las flashcards en el iPack (opcional). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario con una 
actividad de comprensión y 
expresión oral. 

� Audición del vocabulario en el CD diciendo el número de la rutina 
que se menciona. Repetición de las rutinas (Listen and say the 
number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Observación de las imágenes completando las frases según 
corresponde (Look and say 'he', 'she' or 'they'). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.50 

CB p.6 

AB p.6 

CD 

Famous 

landmarks poster 
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Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Intercambio de preguntas y respuestas sobre las rutinas diarias de la 
ilustración que recuerdan (Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Jumbled words en el iPack 
(Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB construyendo frases sobre las 
imágenes utilizando las expresiones para las rutinas del recuadro 
(Look and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB preguntando a un compañero 
sobre las horas a las que realiza las rutinas y  dibujando las manecillas 
del reloj (Ask and answer. Draw the times for your partner). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo las frases de la 
actividad anterior según las respuestas del compañero (Write about 
your partner's routine). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Mime the flashcard! con el vocabulario  
relacionado con las rutinas diarias (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Finished?: Write sentences about a family member's routine. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.6 
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Pass the flashcard con toda la clase 
(opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

 � Lectura de la pregunta que deberán completar eligiendo la opción 
correcta después de visualizar la animación del vocabulario 
(Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: (Adverbs of frequency) always, 
usually, sometimes, never. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Lectura y audición de un texto identificando tres diferencias entre lo 
que escuchan y lo que leen (Read. Listen and find three differences). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Aprender a formar la estructura 
gramatical. 

� Observación de la tabla de gramática. Construcción de frases 
utilizando la estructura gramatical presentada (Read and learn. Make 
sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Interiorizar la estructura. � Contestación a la pregunta de gramática del recuadro Learn to learn. AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la expresión oral 
utilizando la gramática y 
vocabulario. 

� Participación en un juego adivinando el personaje cuyas rutinas 
describe el compañero según la tabla (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Participación en el juego Sentence spin en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.51 

CB p.7 

AB p.7 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB ordenando las palabras para 
construir frases y numerando las imágenes (Order and write 
sentences. Look and number the pictures). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla según la 
audición (Listen and complete the table). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB construyendo frases según la 
tabla de la actividad anterior (Look at the table in Activity 2. Write 
sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego True or False? (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: 
- Grammar practice: Adverbs of frequency 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.80 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What is it? con las flashcards o wordcards 
(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 en el iPack, Totally football!, sobre 
hobbies a través de un niño llamado Tim y contestación a la pregunta 
de comprensión (Culture film). 

CEC CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� World culture: Conocer aspectos 
de la cultura de otros países. 
Ampliar el documental. 

� Audición y lectura de un texto sobre diferentes hobbies y 
contestación a la pregunta  (Read and listen. Who goes to a special 
school?). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Lectura de los encabezados uniéndolos con la fotografía 
correspondiente, anotándolo en el cuaderno (Match the headings 
and the photos. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Segunda lectura de los textos identificando el personaje al que se 
refiere cada frase (Read again and say Tim, Becky or Otavio). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Community Values: Entender la 
importancia de practicar lo que 
no se nos da bien. 

� Lectura y debate del Community Value  sobre la importancia de 
practicar en lo que no se nos da bien para mejorar (Sometimes we 
have to work on things we're not good at). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar el vocabulario cultural. � Compleción de la actividad 1 del AB completando los comentarios 
con las palabras del recuadro (Complete the comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar para escribir su propio 
post. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla con la 
información sobre ellos mismos (Think about your routine. Complete 
the table). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

iPack 

TG p.52 

CB pp.8-9 

AB p.8 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir un post. � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo su post sobre sus 
rutinas y dibujando su avatar (Complete the post. Use your notes in 
Activity 2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Reforzar los valores.  � Lectura del post sobre Becky y contestación a la pregunta de 
comprensión (Community value). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Finalizar la lección. � Interacción oral hablando de las actividades que practican 
regularmente (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: 
- Actividad opcional, realizando más preguntas sobre el film cultural. 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.53 
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Stand up, sit down con las flashcards y 
wordcards (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan, 
visualizándolo de nuevo y contestando a la pregunta de comprensión 
(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.  

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: How 
often do you (catch the bus)? I 
(catch the bus) once / twice / 
three times a (day / week / 
month). Every (day / week / 
month). 

� Visualización del  video sobre cómo hablar de las rutinas en el iPack y 
contestación a la pregunta. Segunda visualización repitiendo cada 
frase tras la audición (Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro y reproducción del 
mismo (Listen, read and repeat). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la expresión oral. � Sustitución de las palabras de color por otras creando su propio 
diálogo y escenificándolo por parejas (Make new dialogues and 
practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Practicar el lenguaje cotidiano. � Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases según la 
tabla (Look at the table. Read and write the names). 

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. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases con la 
información de la tabla de la actividad anterior (Look a the table in 
activity 1 again. Complete for Peter). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.53 

CB p.9 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla con la 
información de un alumno y la de un compañero según sus 
respuestas (Complete the table. Ask and answer)  

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� Reflexionar sobre lo aprendido en 
la lección. 

� Lectura y contestación a la pregunta de Learn to learn. AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Elaboración de una encuesta de clase con la información de las tablas 
que han completado (opcional). 

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. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre el carnaval de Brasil. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

CB p.74 

AB p.74 

 

 

Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What's missing? con las flashcards y 
wordcards (opcional). 

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. 

iPack 

TG p.55 
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Introducir el vocabulario clave 2: 
It's snowing / raining / foggy / 
warm / wet. The sun is shining. 

� Presentación del vocabulario con las flashcards. Audición y 
reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática en 
contexto. 

� Visualización del episodio 2 de la historia de detectives, Footprints in 
the snow, en el iPack y contestación a la pregunta de comprensión 
(Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de vocabulario en el contexto de la historia (Read and 
listen. Which phrases are in the story?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar el vocabulario. � Participación en el juego de vocabulario Gap fill game en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción de la actividad 1 del AB corrigiendo las frases que no son 
correctas según las imágenes y recordando la historia (Look at the 
pictures. Remember and correct. Read the stroy again and check). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Compleción de la actividad 2 del AB marcando las seis pistas de la 
historia (Tick the six clues in the story). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB uniendo las dos partes de las 
frases según la historia (Read and match). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Escribir una reseña sobre la 
historia y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 4 del AB completando la reseña y 
rodeando la opción correcta del resumen de la historia (Complete the 
story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 

CB p.10 

AB p.10 

CD 

Flascards 

Wordcards 
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story playscript  

- Story worksheet 

CL CL2.2. Particiapa en representaciones sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Count the words con toda la clase 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Recapitular la estructura 
gramatical en contexto. 

� Lectura de la pregunta sobre la historia de la lección anterior para 
comprobar lo que recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la segunda estructura 
gramatical: Present simple / 
Present continuous. 

� Visualización de nuevo de la historia y contestación a la pregunta 
eligiendo la opción correcta en el iPack (Story animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

 � Contestación a la pregunta sobre la historia (Which sentences are in 
the story? Say 'A' or 'B'). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Identificar patrones gramaticales. � Observación e interiorización de la tabla gramatical y compleción de 
la tarea (Read and learn. Say the missing words). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar la gramática a través de 
la expresión oral. 

� Práctica de gramática jugando a un juego de comunicación 
adivinando la ciudad mediante preguntas y respuestas sobre el 
tiempo atmosférico (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar y consolidar el 
vocabulario. 

� Descripción del tiempo atmosférico de su ciudad por parejas 
utilizando el vocabulario estudiado en la lección (Talk about the 
weather where you live. Use these words and phrases). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Participación en el juego de vocabulario y  gramática Chase the 
cheese en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.56 

CB p.11 

AB p.11 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar una actividad de 
comprensión oral tipo examen. 

� Compleción de la actividad 1 del AB revisando el recuadro de 
gramática como recordatorio y completando la tabla según la 
audición (Listen and tick). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB rodeando la opción correcta en 
las frases (Read and circle). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando las frases con las 
palabras del recuadro (Look at the table in Activity 1 and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo una breve 
descripción del tiempo que hace en su ciudad, siguiendo las frases de 
la actividad 3 como modelo (Write about the weather in your town in 
December and today). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Finalizar la lección. � Escenificación de la descripción de las previsiones meteorológicas 
como si fuesen presentadores de TV (opcional). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Present continuous 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

AB p.81 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Lip reading game con las flashcards 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática. 

� Audición, visualización y reproducción de la canción Suzie doesn't 
love me en el iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Utilizar la letra de la canción para 
realizar una tarea en el cuaderno. 

� Lectura de la letra de la canción eligiendo la opción correcta y 
escribiéndola en el cuaderno. Revisión de las respuestas con la 
audición (Read the song and choose. Use your notebook. Listen and 
check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Cantar la canción. � Audición y reproducción de la canción (Sing). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Segunda lectura de la canción contestando a las preguntas por 
parejas (Work in pairs. Read the song again. Ask and answer). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Practicar la pronunciación del 
sonido /w/ a través de una rima. 

� Audición y reproducción de la rima (Listen and repeat). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar una actividad de 
expresión oral tipo examen. 

� Interacción oral por parejas utilizando las speaking cards (Work in 
pairs. Cut out and complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar la pronunciación. � Participación en el juego de pronunciación Sound match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.57 

CB p.12 

AB pp.12, 99-

100 

CD 

Flashcards 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
canción y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la canción y 
completando la reseña (Listen to the song again. Complete the song 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo un nuevo verso para 
la canción con las palabras del recuadro (Complete the new lyrics) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación. � Compleción de la actividad 3 del AB subrayando el sonido /w/ 
escuchando la rima de nuevo (Listen again. Underline the /w/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB subrayando el sonido /w/ de la 
lista de palabras (Listen. Underline the words with the /w/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego I spy utilizando el sonido /w/ (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: 
- Song contest worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que recuerdan sobre  las rutinas de 
Layla y las suyas propias. Introducción del tema intercurricular 
imaginando cómo serían sus rutinas hace 600 años (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 
(Época medieval): Historia 

� Presentación del tema intercurricular en el iPack contestando a las 
preguntas de comprensión tras cada diapositiva (Cross-curricular 
presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Contestación a la pregunta sobre el contexto (Which of these years is 
in medieval times?). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

 � Audición del texto Life in medieval times leyéndolo al mismo tiempo 
en el libro (Read and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Practicar el vocabulario. � Lectura de las frases identificando la palabra del vocabulario para 
cada definición (Read and say 'lord', 'serf' or 'peasant'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Asociar el concepto 
intercurricular con su entorno. 

� Interacción oral hablando sobre algún castillo que conocen (Tell your 
partner about a castle in your country). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el contenido y 
vocabulario intercurricular. 

� Compleción de la actividad 1 del AB uniendo las definiciones con las 
palabras que las definen (Read and match). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB rodeando la opción correcta para 
completar las frases (Read and circle). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro (Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.58 

CB p.13 

AB p.13 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Llevar a cabo un proyecto. � Búsqueda de información sobre la comida en la época medieval, 
utilizando diferentes recursos, para llevar a cabo un proyecto 
elaborando un menú para el banquete de Denzel (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Who am I? fingiendo ser alguien de uno de 
los grupos medievales descritos en la lección (opcional). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� 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 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

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. 

� Revisar el vocabulario de la 
unidad 

� Participación en el juego de vocabulario Basketball bounce en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Fomentar el desarrollo de las 
habilidades integradas. 

� Lectura del texto sobre el proyecto mensual que han de llevar a cabo 
los personajes del curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Audición de la entrevista a Layla. Contestación en el cuaderno a la 
pregunta de comprensión. Segunda audición identificando si las 
frases son verdaderas o falsas (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Interacción oral hablando por parejas sobre las rutinas de Layla, 
utilizando la información de la tabla (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Lectura del texto diciendo las palabras que faltan (Grammar). CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Revisar el contenido gramatical 
de la unidad. 

� Participación en el juego de gramática Word clouds en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el contenido de la 
unidad. 

� Compleción del diccionario bilingüe de la unidad 1 en el AB. AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo el texto y numerando las 
fotografías por orden (Read and number the pictures in order). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

iPack 

TG p.59 

CB p.14 

AB pp.14, 93 

CD 

Flashcards 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla (Complete 
Dex's notes using the information in activity 2). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB completando el texto (Complete 
the text using Dex's notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Pass the 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: 
- Finished?: Complete the Dictionary skills section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AB p.93 
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Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The chain game, utilizando el lenguaje de la 
unidad (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar y revisar el lenguaje de la 
unidad. 

� Participación en el juego Three in a row por equipos en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita. � Unión de los hechos y las razones con because escribiendo las frases 
en el cuaderno (Match and make sentences with 'because'. Use your 
notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Lectura y audición del texto Life in the UK y contestación a la 
pregunta de comprensión (Read and listen. It's nine o'clock in the 
evening. Where can you buy a snack?). 

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 contestación a las preguntas de 
comprensión en el cuaderno (Read again and answer. Use your 
notebook). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Compleción de la actividad 5 del AB completando la tabla con las 
rutinas del alumno (Complete the notes for your routine). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 6 del AB escribiendo un breve texto sobre 
sus rutinas con las notas de la actividad anterior (Write about your 
routines using your notes in Activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

 � Lectura del recuadro Learn to learn subrayando los ejemplos en el 
texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

iPack 

TG p.60 

CB p.15 

AB p.15 

CD 
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Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Revisar su trabajo. � Compleción de la actividad 7del AB revisando la ortografía y 
gramática del texto que han escrito y realizando unos dibujos para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. Write a final version and 
draw pictures). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo por parejas comentando las actividades 
que les han parecido más interesantes de la unidad. Participación en 
el juego What's that tune? (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� 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 CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Unit 2 - A trip to London 
 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre cómo van a clase, si utilizan algún 
medio de transporte. Reproducción de los medios de transporte que 
conocen en inglés. Se muestran las flashcards en caso necesario 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentar al nuevo personaje de 
intercambio. 

� Presentación del nuevo personaje del programa de intercambio, 
Chiara de Italia, con las flashcards en el iPack. Uso del Famous 
landmarks poster para hablar sobre Italia. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(transporte): fast, slow, early, 
late, short, long, clean, dirty, 
busy, quiet. 

� Práctica de vocabulario jugando a Word match en el iPack (Game 1). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario con una 
actividad de comprensión y 
expresión oral. 

� Audición del vocabulario en el CD diciendo el número de lo que se 
describe en la ilustración. Repetición del nuevo lenguaje (Listen and 
say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Observación de las imágenes y lectura de las frases identificando si 
son verdaderas o falsas (Look and say 'True', or 'False'). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. � Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Intercambio de preguntas y respuestas por parejas sobre lo que ven 
en la ilustración  (Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

iPack 

TG p.62 

CB p.16 

AB p.16 

CD 

Flashcards 

Wordcards 

Famous 

landmarks poster 

 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

332 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Pairs en el iPack (Game 
2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases sobre las 
imágenes con las palabras del recuadro (Look and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB preguntando a un compañero 
sobre lo que se indica y  marcando la opción que responde su 
compañero (Ask and answer. Tick the answers for your partner). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo frases sobre su 
compañero con las notas de la actividad anterior (Write about your 
partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Matching pairs con las flashcards y 
wordcards (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: 
- Finished? Write six sentences about things that are fast and slow. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.16 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Snap! con las flashcards y wordcards 
(opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Lectura de la pregunta que deberán completar eligiendo la opción 
correcta después de visualizar la animación del vocabulario 
(Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: (Comparative adjectives - 
short) faster, slower, cleaner, 
dirtier, busier, quieter, longer, 
shorter, earlier, later, bigger, 
smaller. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Lectura y audición de un diálogo. Observación del folleto sobre los 
transportes a Trafalgar Square y compleción de las frases diciendo las 
palabras que faltan (Read and listen. Look at the leaflet and read the 
sentences. Say the missing words). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Aprender a formar la estructura 
gramatical. 

� Observación de la tabla de gramática. Construcción de frases 
utilizando la estructura gramatical presentada (Read and learn. Make 
sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Interiorizar la estructura. � Contestación a la pregunta de gramática del recuadro Learn to learn, 
diciendo si es verdadera o falsa. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la expresión oral 
utilizando la gramática y 
vocabulario. 

� Participación en un juego adivinando el autobús turístico que 
describe el compañero según la tabla (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Participación en el juego Chase the cheese en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.63 

CB p.17 

AB p.17 

CD 

Flashcards 

Worcards 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases con la 
forma comparativa del adjetivo indicado (Complete with the 
comparative form of the words). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB uniendo las palabras de las tres 
columnas según la audición para formar frases (Listen and match). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB construyendo frases según la 
información de la tabla (Look and write sentences with the 
comparative form of the words). 

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. � Construcción de frases comparando la estatura de diferentes 
alumnos (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Comparative adjectives. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.82 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Crazy spelling con las wordcards (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 en el iPack, Totally transport!, sobre 
medios de transporte a través de una niña llamada Daisy y 
contestación a la pregunta de comprensión (Culture film). 

CEC CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� World culture: Conocer aspectos 
de la cultura de otros países. 
Ampliar el documental. 

� Audición y lectura de un texto sobre diferentes medios de transporte 
y contestación a las preguntas  (Read and listen. Which is your 
favourite transport? Why? Tell your partner). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Lectura de los encabezados uniéndolos con la fotografía 
correspondiente, anotándolo en el cuaderno (Match the headings 
and the photos. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Segunda lectura de los textos identificando si las frases sobre los 
mismos son verdaderas, falsas, o no se indica (Read again and say 
'True', 'False' or 'Doesn't say'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Community Values: Entender la 
importancia de mantener el aire 
libre de contaminación. 

� Lectura y debate del Community Value  sobre la importancia de 
mantener el aire de la ciudad limpio (Cycling and walking keeps the 
air in your city clean!). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar el vocabulario cultural. � Compleción de la actividad 1 del AB completando los comentarios 
con las palabras del recuadro (Complete the comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar para escribir su propio 
post. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla con la 
información sobre dos medios de transporte en su ciudad (Think 
about two transport types in your town. Complete the table). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

iPack 

TG p.64 

CB pp.18-19 

AB p.18 

CD 

Wordcards 
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir un post. � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo su post sobre los 
medios de transporte en su ciudad y dibujando su avatar (Complete 
the post. Use your notes in Activity 2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Reforzar los valores.  � Lectura del post sobre las bicicletas Boris dando dos razones de 
porqué son una buena idea (Community value). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Elaboración de una lista con al menos diez medios de transporte que 
conocen, ordenándolos después según su velocidad (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: 
- Actividad opcional, realizando más preguntas sobre el film cultural. 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.64 
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego More or less adivinando números, con toda 
la clase y después por parejas (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan, 
visualizándolo de nuevo y contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Can I 
have a (ticket to Oxford), please? 
How much is a (return)? What 
time is the (bus) to (Chester)? 
There’s a (bus) every (hour). 
Single, return, ticket. 

� Visualización del  video sobre cómo comprar un billete de tren en el 
iPack y contestación a la pregunta. Segunda visualización repitiendo 
cada frase tras la audición (Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro y reproducción del 
mismo (Listen, read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar la expresión oral. � Sustitución de las palabras de color por otras creando su propio 
diálogo y representándolo por parejas (Make new dialogues and 
practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Practicar el lenguaje cotidiano. � Compleción de la actividad 1 del AB completando los bocadillos de 
texto con las ciudades correspondientes según la información (Look 
at the information. Read and write the cities). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases con la 
información de la actividad anterior (Look a the information in 
activity 1 again. Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escenificando un diálogo por 
parejas sobre la compra de un billete siguiendo el modelo (Work in 
pairs. Partner A: you want to go to Manchester. Partner B: you want 
to go to Bristol).  

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

iPack 

TG p.65 

CB p.19 

CD 

Horarios de 

medios de 

transporte reales 
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reflexionar sobre lo aprendido en 
la lección. 

� Lectura de las cantidades del recuadro Learn to learn, localizándolas 
en la actividad 1. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Creación de diálogos siguiendo los modelos de la lección con horarios 
e información sobre medios de transporte reales (opcional). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre medios de transporte en Italia. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

CB p.75 

AB p.75 
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What's missing? con las flashcards y 
wordcards (opcional). 

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. 

� Introducir el vocabulario clave 2: 
go on foot, go by plane, get into a 
car, get out of a car, get on a 
train, get off a train. 

� Presentación del vocabulario con las flashcards. Audición y 
reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática en 
contexto. 

� Visualización del episodio 3 de la historia de detectives, The Great 
Stamp Robbery, en el iPack y contestación a la pregunta de 
comprensión (Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de vocabulario en el contexto de la historia (Read and 
listen. Which things do the children do?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar el vocabulario. � Participación en el juego de vocabulario Gap fill game en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción de la actividad 1 del AB rodeando con un círculo la 
opción correcta para cada imagen (Look at the pictures. Read and 
circle). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo el nombre de los 
personajes que dicen cada frase en la historia (Who's speaking? 
Remember and write the names). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB decidiendo si las frases son 
verdaderas o falsas (Read and circle 'True' or 'False'). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

iPack 

TG p.67 

CB p.20 

AB p.20 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
historia y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 4 del AB completando la reseña y 
rodeando la opción correcta del resumen de la historia (Complete the 
story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story playscript  

- Story worksheet 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Mime the flashcard con las flashcards o 
wordcards (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Lectura de la pregunta sobre la historia de la lección anterior para 
comprobar lo que recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la segunda estructura 
gramatical: (Superlative adjectives 
- short) busiest, oldest, longest, 
biggest, dirtiest, happiest, latest, 
smallest, cleanest, newest, 
youngest, tallest, shortest, 
fastest. By (bus), on foot. 

� Visualización de nuevo de la historia y contestación a la pregunta 
eligiendo la opción correcta en el iPack (Story animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

 � Localización de las frases en la historia diciendo las palabras que 
faltan (Find the sentences in the story. Say the missing words). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Identificar patrones gramaticales. � Observación e interiorización de la tabla gramatical y compleción de 
la tarea (Read and learn. Say the missing words). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la gramática a través de 
la expresión oral. 

� Práctica de gramática jugando a un juego de comunicación 
adivinando el sello de la ilustración (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar y consolidar el 
vocabulario. 

� Descripción de cómo van al colegio cada día, utilizando alguna de las 
expresiones proporcionadas (Talk about your journey to school. Use 
these phrases). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Participación en el juego de vocabulario y  gramática Sentences spin 
en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.68 

CB p.21 

AB p.21 

CD 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar una actividad de 
comprensión oral tipo examen. 

� Compleción de la actividad 1 del AB revisando el recuadro de 
gramática como recordatorio y uniendo los nombres con los 
personajes de la imagen según la audición (Listen and draw lines. 
There is one example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB rodeando la opción correcta para 
completar las frases (Look at the picture in activity 1. Read and 
circle). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando las frases con el 
superlativo de los adjetivos que se indican (Complete with the 
superlative form of the words). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo una breve 
descripción de su familia, utilizando los adjetivos del recuadro en la 
forma superlativa (Write about your family). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Finalizar la lección. � Contestación a las preguntas del profesor sobre los alumnos de la 
clase, utilizando los superlativos (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Superlative adjectives 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.83 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The chain game con el vocabulario de los 
animales y el transporte (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática. 

� Audición, visualización y reproducción de la canción Better late than 
never en el iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Utilizar la letra de la canción para 
realizar una tarea en el cuaderno. 

� Lectura de la letra de la canción diciendo las palabras que faltan. 
Revisión de las respuestas con la audición (Read the song and say the 
missing words. Listen and check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Cantar la canción. � Audición y reproducción de la canción (Sing). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Segunda lectura de la canción elaborando una lista en sus cuadernos 
con todos los transportes que se mencionan. Por parejas, contestan a 
las preguntas del libro (Read the song again. What transport is 
mentioned? Make a list. Use your notebook. Work in pairs. Ask and 
answer). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Practicar la pronunciación de los 
sonidos /s/, /z/ /әz/ a través de 
una rima. 

� Audición y reproducción de la rima (Listen and repeat). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar una actividad de 
expresión oral tipo examen. 

� Interacción oral por parejas utilizando las speaking cards (Work in 
pairs. Cut out and complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar la pronunciación. � Participación en el juego de pronunciación Sound match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.69 

CB p.22 

AB pp.22, 99-

100 

CD 
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
canción y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la canción y 
completando la reseña (Listen to the song again. Complete the song 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB ordenando las palabras para 
formar los versos (Order and wirte the lyrics) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación. � Compleción de la actividad 3 del AB escuchando de nuevo la rima y 
subrayando el sonido /s/, rodeando con un círculo el sonido /z/ y con 
un cuadrado el sonido /₤z/ (Listen again. Underline the /s/ sound, 
circle the /z/ sound and draw a square around the /әz/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escuchando la pronunciación de 
las palabras y subrayando las palabras con el sonido /s/, rodeando 
con un círculo las palabras con el sonido /z/ y con un cuadrado las 
palabras con el sonido /₤z/ (Listen. Underline the words with the /s/ 
sound, circle the words with the /z/ sound and draw a square around 
the words with the /әz/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Noughts and Crosses utilizando los sonidos 
/s/, /z/ e /₤z/ (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song contest worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral recordando los medios de transporte que han 
aparecido en la unidad. Introducción del tema intercurricular 
imaginando cómo serían estos medios de transporte hace 100, 50 y 
20 años (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 (La 
historia del transporte moderno): 
Ciencias sociales. 

� Presentación del tema intercurricular en el iPack contestando a las 
preguntas de comprensión tras cada diapositiva (Cross-curricular 
presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de las imágenes y contestación a la pregunta sobre el 
contexto (Which is the oldest form of transport?). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Audición del texto The history of modern transport leyéndolo al 
mismo tiempo en el libro (Read and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Practicar el vocabulario. � Compleción de una actividad en el cuaderno ordenando los medios 
de transporte según su antigüedad (Order the types of transport. 
Start with the oldest. Use your notebook). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� Asociar el concepto 
intercurricular con su entorno. 

� Interacción oral hablando sobre su medio de transporte favorito (Tell 
your partner about your favourite transport in your country). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el contenido y 
vocabulario intercurricular. 

� Compleción de la actividad 1 del AB ordenando las letras para formar 
palabras e identificar la letra del dibujo escribiéndola en el recuadro 
(Write the words. Look and write the letter). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo las frases y eligiendo la 
opción correcta. Revisión de las respuestas leyendo de nuevo el texto 
del CB (Read and circle. Read Class Book page 23 again and check). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

iPack 

TG p.70 

CB p.23 

AB p.23 

CD 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro (Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Llevar a cabo un proyecto. � Búsqueda de información sobre uno de los medios de transporte de 
la actividad 1, utilizando diferentes recursos, para llevar a cabo un 
proyecto escribiendo cinco datos interesantes sobre él (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Stop the spelling con palabras de la lección 
(opcional). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� 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 
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Find your partner con las flashcards y 
wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisar el vocabulario de la 
unidad 

� Participación en el juego de vocabulario Basketball bounce en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Fomentar el desarrollo de las 
habilidades integradas. 

� Lectura del texto sobre el proyecto mensual que han de llevar a cabo 
los personajes del curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Audición de la entrevista a Dex. Identificación de la forma del 
adjetivo que se menciona, escribiéndolas en el cuaderno. Segunda 
audición contestando a las preguntas con Yes o No (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Interacción oral hablando por parejas sobre las notas de Chiara, 
utilizando frases en forma comparativa (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Lectura del texto diciendo las palabras en la forma correcta, 
comparativa o superlativa (Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Revisar el contenido gramatical 
de la unidad. 

� Participación en el juego de gramática Word clouds en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el contenido de la 
unidad. 

� Compleción del diccionario bilingüe de la unidad 2 en el AB. AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo el texto y marcando la 
fotografía correcta (Read and tick the correct picture). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

iPack 

TG p.71 

CB p.24 

AB pp.24, 94 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla (Complete 
Ben's notes using the information in activity 2). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB completando el texto (Complete 
the text using Ben's notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Odd one out con las flashcards y wordcards 
de las unidades 1 y 2 (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: 
- Finished? Complete the Dictionary skills section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AB p.94 
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Draw and guess, utilizando el lenguaje de la 
unidad (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar y revisar el lenguaje de la 
unidad. 

� Participación en el juego Three in a row por equipos en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita. � Observación de la información sobre el uso de mayúsculas y 
compleción de la actividad escribiendo las frases en el cuaderno 
corrigiendo los errores (Rewrite the sentences with capital letters. 
Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Lectura y audición del texto Places to visit in the UK y unión de las 
fotografías con los párrafos (Read and listen. Match the paragraphs 
and the photos. Use your notebook). 

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 unión de la información de las dos 
columnas (Read again and match. Use your notebook). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Compleción de la actividad 5 del AB completando la tabla con la 
información sobre su ciudad (Write notes for your city or town). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 6 del AB escribiendo un breve texto sobre 
los sitios de interés de su ciudad con las notas de la actividad anterior 
(Write about your city or town using your notes in Activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

iPack 

TG p.72 

CB p.25 

AB pp.25, 94 

CD 
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Lectura del recuadro Learn to learn rodeando con un círculo las 
mayúsculas del texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Revisar su trabajo. � Compleción de la actividad 7 del AB revisando la ortografía y 
gramática del texto que han escrito y realizando unos dibujos para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. Write a final version and 
draw pictures). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo por parejas comentando algo interesante 
que han aprendido en la unidad. Participación en el juego The group 
dictation race (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� 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 CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Revision story 1 - The Only Earth Boy on Planet 57! 
 

Revision story 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The shark game con las wordcards de las 
unidades 1 y 2  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Presentación de la historia de ciencia ficción The Only Earth Boy on 
Planet 57! en el iPack con la opción Listen only intentando responder 
a las preguntas de comprensión (Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de comprensión (Read and listen). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Segunda lectura y audición contestando a preguntas de 
comprensión. 

SIEE SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo el número de viñeta 
en que aparece cada una de las frases (Read and write the frame 
numbers). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases y 
numerando las imágenes con la información de la historia (Complete. 
Look and number the pictures). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB leyendo las preguntas y eligiendo 
la opción correcta (Read and circle). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Práctica de vocabulario jugando a Which photo en el iPack (Game 1). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.74 

CB pp.26-27 

AB p.26 

CD 

Wordcards 
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Revision story 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 
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Revision story 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Audición y reproducción de las canciones de las unidades 1 y 2 
votando la que más les gusta  (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Ver la historia. � Visualización de la historia The Only Earth Boy on Planet 57! en el 
iPack con la opción Listen and read (Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. 
Representación de la historia por grupos (Read and listen). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

 � Compleción de la actividad 1 del AB leyendo las frases, numerando 
las imágenes y dibujando la clave para indicar la frecuencia (Read and 
number the pictures. Draw). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo de nuevo las frases 
con los adverbios de frecuencia (Look and rewrite the sentences using 
adverbs of frequency). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo frases sobre las 
imágenes. Audición de la grabación comprobando sus frases (Look 
and write sentences. Listen and check). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Práctica de vocabulario y gramática jugando a Team quiz en el iPack 
(Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en un concurso de preguntas sobre los tres episodios 
de Young Detectives por equipos (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.75 

CB pp.26-27 

AB p.27 

CD 
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Unit 3 - At the Castle 
 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Before or after? con los números y/o letras 
del abecedario.  

� Interacción oral hablando sobre lo que pueden encontrar en el 
campo (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentar al nuevo personaje de 
intercambio. 

� Presentación del nuevo personaje del programa de intercambio, 
Marek de Polonia, con las flashcards en el iPack. Uso del Famous 
landmarks poster para hablar sobre Polonia. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(transporte): village, castle, 
mountain, river, path, wood, 
bridge, waterfall, field, valley. 

� Práctica de vocabulario jugando a Word match en el iPack (Game 1). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario con una 
actividad de comprensión y 
expresión oral. 

� Audición del vocabulario en el CD diciendo el número de lo que se 
describe en la ilustración. Repetición del nuevo lenguaje (Listen and 
say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Observación de las imágenes y lectura de las frases identificando si 
son verdaderas o falsas (Look and say 'True', or 'False'). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. � Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Intercambio de preguntas y respuestas por parejas sobre lo que ven 
en la ilustración  (Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

iPack 

TG p.76 

CB p.28 

AB p.28 

CD 

Famous 

landmarks poster 
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Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Jumbled words en el iPack 
(Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB construyendo frases sobre las 
imágenes con las palabras del recuadro (Look and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB realizando un dibujo del campo 
en sus cuadernos con los lugares de la actividad anterior. 
Intercambio de preguntas y respuestas sobre sus dibujos. Realización 
del dibujo de su compañero basado en sus respuestas (Draw a 
picture of the countryside in your notebook. Use places from activity 
1. Ask and answer. Draw your partner’s picture). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo frases sobre el 
dibujo realizado basado en las respuestas de su compañero (Write 
about your partner's pictures). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego True or False escribiendo dos frases 
verdaderas y dos falsas sobre uno de los dibujos de la lección y lo 
intercambian con un compañero para que las identifique (opcional). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Finished? What are the differences between a city and the 

countryside? Make a list. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.28 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Count the words (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Lectura de la pregunta que deberán completar eligiendo la opción 
correcta después de visualizar la animación del vocabulario 
(Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: to be: past simple (affirmative 
and negative): was / were. There 
was (a castle). There were (fields). 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Lectura y audición de un texto. Observación de la imagen de la postal 
encontrando la diferencia entre el texto y la imagen (Read and listen. 
Look at the postcard picture and find one difference). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Aprender a formar la estructura 
gramatical. 

� Observación de la tabla de gramática. Reproducción de las frases 
(Read and learn. Say the sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Interiorizar la estructura. � Contestación a la pregunta de gramática del recuadro Learn to learn. AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la expresión oral 
utilizando la gramática y 
vocabulario. 

� Participación en un juego adivinando la postal que se describe (Play 
the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Participación en el juego Gap fill game en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.77 

CB p.29 

AB p.29 

CD 

Flashcards 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB pasando las frases a pasado 
simple  (Rewrite the sentences using the past simple). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB numerando las palabras según se 
mencionan en la grabación e identificando las que no se mencionan 
(Listen and number in order. Which two words are not mentioned?). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la postal según las 
imágenes (Look and complete the postcard). 

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 Stand up, sit down con las flashcards 
(opcional). 

CL 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: 
- Grammar practice: to be: past simple. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.84 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Categories con los encabezamientos: an 
island, a mountain, a river, a town, a country (opcional). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural en el iPack, Totally Scotland! sobre la 
historia de Escocia a través de un niño que vive un una de las islas, y 
contestación a la pregunta de comprensión (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.  

� World culture: Conocer aspectos 
de la cultura de otros países. 
Ampliar el documental. 

� Audición y lectura de un post sobre Escocia y otro sobre Polonia  
(Read and listen. Which two countries are mentioned in the posts?). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 � Lectura de los encabezados uniéndolos con la fotografía 
correspondiente, anotándolo en el cuaderno (Match the headings 
and the photos. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Segunda lectura de los textos identificando si las frases sobre los 
mismos son verdaderas, falsas, o no se indica (Read again and say 
'True', 'False'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Community Values: Entender la 
importancia de mantener la 
ciudad limpia. 

� Lectura y debate del Community Value sobre la importancia de 
mantener la ciudad limpia, pensando en formas y medios de 
mantener los lugares públicos limpios (Keep your city, town or village 
clean. Your country is for everyone). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar el vocabulario cultural. � Compleción de la actividad 1 del AB leyendo los comentarios y 
rodeando la opción correcta (Read the comments and circle). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Practicar para escribir su propio 
post. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando la información 
sobre su país (Talk about your country. Complete the notes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.78 

CB pp.30-31 

AB p.30 

CD 

Fotografías de 

paisajes 

(opcional) 
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir un post. � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo su post sobre su país 
y dibujando su avatar (Complete the post. Use your notes in Activity 
2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Reforzar los valores.  � Lectura de las instrucciones, rodeando la opción correcta 
(Community values). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Descripción de paisajes de algunas fotografías (opcional). CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más preguntas sobre el film cultural. 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.79 
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Clap the word con las wordcards (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan, 
visualizándolo de nuevo y contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: Can you 
tell me the way to the (park) 
please? Go straight on. Turn left / 
right. Turn left / right (at the 
cinema). It’s next to / opposite the 
(café). 

� Visualización del  video sobre cómo indicar direcciones en el iPack y 
contestación a la pregunta. Segunda visualización repitiendo cada 
frase tras la audición (Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro y reproducción del 
mismo (Listen, read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar la expresión oral. � Sustitución de las palabras de color por otras creando su propio 
diálogo y representándolo por parejas (Make new dialogues and 
practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Practicar el lenguaje cotidiano. � Compleción de la actividad 1 del AB ordenando las frases del diálogo, 
fijándose en el mapa (Look at the map. Read and number the 
directions in order). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando los bocadillos de 
texto con los lugares, según el mapa anterior (Look a the map in 
activity 1 again. Read the directions and write the places). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB dibujando un lugar nuevo en el 
mapa y completando el diálogo para llegar a ese lugar (Draw one 
more place on the map. Complete the directions to the place).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.80 

CB p.31 

AB p.31 

CD 

Wordcards 

Mapa de la 

ciudad 
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 4 del AB intercambiando preguntas y 
respuestas sobre los otros lugares del mapa, por parejas (Ask and 
answer about the other places on the map). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar lo aprendido en la 
lección en una situación de la vida 
real. 

� Interacción oral turnándose para dar indicaciones desde el colegio 
hasta la tienda más cercana (Learn to learn). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Stop the spelling con las wordcards y el 
vocabulario de las lecciones 1-3 (opcional). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre Polonia. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

CB p.76 

AB p.76 
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Noughts and crosses con las palabras: early, 
late, open, closed, tall, short, long, good, bad  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir el vocabulario clave 2: 
worried, unfriendly, excited, 
interested, bored, friendly. 

� Presentación del vocabulario con las flashcards. Audición y 
reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática en 
contexto. 

� Visualización del episodio 4 de la historia de detectives, The Blue 
Room Mystery, en el iPack y contestación a la pregunta de 
comprensión (Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de vocabulario en el contexto de la historia (Read and 
listen. Which adjective is not in the story?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar el vocabulario. � Participación en el juego de vocabulario Sentence spin en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción de la actividad 1 del AB rodeando con un círculo la 
opción correcta para cada imagen. Revisión de las respuestas 
leyendo de nuevo la historia (Look at the pictures. Read and circle. 
Read the story again and check). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla con la 
información de la historia (Complete the table). 

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. 

iPack 

TG p.81 

CB p.32 

AB p.32 

CD 
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB descifrando el mensaje secreto 
según el código (Look and write). 

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. 

� Escribir una reseña sobre la 
historia y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 4 del AB completando la reseña y 
rodeando la opción correcta del resumen de la historia (Complete the 
story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story playscript  

- Story worksheet 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Noughts and crosses con los adjetivos de 
repaso (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Lectura de la pregunta sobre la historia de la lección anterior para 
comprobar lo que recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Visualización de nuevo de la historia y contestación a la pregunta 
eligiendo la opción correcta en el iPack (Story animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

� Introducir la segunda estructura 
gramatical: to be: past simple 
(questions and short answers): 
Was he / she tall? Yes, he was. 
No, she wasn’t. Were they tired? 
Yes, they were. No, they weren’t. 
Where was Mrs Rose? Where 
were the children? 

� Localización de 5 frases en la historia con was y práctica de preguntas 
y respuestas por parejas (Find five questions with 'was' in the story. 
Ask and answer the questions in pairs.). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Identificar patrones gramaticales. � Observación e interiorización de la tabla gramatical y compleción de 
la tarea (Read and learn. Say the missing words). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la gramática a través de 
la expresión oral. 

� Práctica de gramática jugando a un juego de comunicación 
adivinando el ladrón (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar y consolidar el 
vocabulario. 

� Descripción de uno de los ladrones de la actividad anterior utilizando 
las palabras que se proporcionan (Describe a robber in activity 3. Use 
these words). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Participación en el juego de vocabulario y  gramática Chase the 
cheese en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.82 

CB p.33 

AB p.33 

CD 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar una actividad de 
comprensión oral tipo examen. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo los nombres de los 
personajes según la descripción de la grabación (Listen and write. 
There is one example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las preguntas y 
uniéndolas a las respuestas, según la imagen de la actividad anterior  
(Complete the questions and answers. Look at the picture in activity 1 
and match). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB construyendo preguntas y 
respondiendo con respuesta corta (Look and write questions and 
short answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Can you remember? (opcional). CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: to be: past simple 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.85 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando si ha habido algún cambio en su ciudad 
y sobre si les gustan los cambios (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática. 

� Audición, visualización y reproducción de la canción The place where 
I was born en el iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Utilizar la letra de la canción para 
realizar una tarea en el cuaderno. 

� Lectura de la letra de la canción diciendo las palabras que faltan. 
Revisión de las respuestas con la audición (Read the song and say the 
missing words. Listen and check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Cantar la canción. � Audición y reproducción de la canción (Sing). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Descripción de la ciudad de la canción por parejas, en presente y en 
pasado (Work in pairs. Read the song again and describe the town in 
the past and today). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Practicar la pronunciación de los 
sonidos /θ/, /ð/ a través de una 
rima. 

� Audición y reproducción del chant de pronunciación (Listen and 
repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar una actividad de 
expresión oral tipo examen. 

� Interacción oral por parejas utilizando las speaking cards (Work in 
pairs. Cut out and complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar la pronunciación. � Participación en el juego de pronunciación Sound match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.83 

CB p.34 

AB pp.34, 101-

102 

CD 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
canción y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la canción y 
completando la reseña (Listen to the song again. Complete the song 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases para 
formar nuevos versos (Complete the new lyrics) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación. � Compleción de la actividad 3 del AB escuchando de nuevo la rima y 
subrayando el sonido /θ/, rodeando con un círculo el sonido /ð/ y 
con un cuadrado el sonido /₤z/ (Listen again. Underline the /θ/ sound 
and circle the /ð/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escuchando las palabras y 
subrayando las palabras con el sonido /θ/ y rodeando con un círculo 
las palabras con el sonido /ð/ (Listen. Underline the words with the 
/θ/ sound and circle the words with the /ð/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Sound game utilizando los sonidos de la 
lección (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song contest worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral diciendo el nombre de pintores famosos que 
conozcan. Introducción del tema intercurricular describiendo la 
diferencia entre un retrato y un paisaje (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 
(Pintores de paisajes): Arte. 

� Presentación del tema intercurricular en el iPack contestando a las 
preguntas de comprensión tras cada diapositiva (Cross-curricular 
presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Elaboración de una lista en sus cuadernos de los materiales que 
utilizan los pintores (What materials do painters use? Make a list. 
Use your notebook). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Audición del texto Landscape painters leyéndolo al mismo tiempo en 
el libro (Read and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Practicar el vocabulario. � Compleción de una actividad identificando los materiales utilizados 
en los diferentes cuadros (Look and say the materials). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Asociar el concepto 
intercurricular con su entorno. 

� Interacción oral hablando sobre un pintor famoso (Tell your partner 
about a famous painter from your country). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el contenido y 
vocabulario intercurricular. 

� Compleción de la actividad 1 del AB leyendo el texto y subrayando 6 
materiales (Read and underline the six materials). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
según la información de la actividad anterior (Read the fact file in 
activity 1 again and answer). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro (Look and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.84 

CB p.35 

AB p.35 

CD 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Llevar a cabo un proyecto. � Búsqueda de información sobre uno de los pintores de paisajes 
famosos en su país, utilizando diferentes recursos, para llevar a cabo 
un proyecto escribiendo una lista de los materiales que emplea 
(Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

� Finalizar la lección. � Observación de más fotografías de paisajes, describiéndolas y 
votando por su favorita (opcional). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares 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 
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Find your partner con las flashcards y 
wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisar el vocabulario de la 
unidad 

� Participación en el juego de vocabulario Basketball bounce en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Fomentar el desarrollo de las 
habilidades integradas. 

� Lectura del texto sobre el proyecto mensual que han de llevar a cabo 
los personajes del curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Audición de la entrevista a Ben. Identificación de los cinco lugares 
que se mencionan, escribiéndolas en el cuaderno. Segunda audición 
eligiendo la opción correcta en las frases (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Interacción oral hablando por parejas sobre las notas de Marek, 
utilizando frases en pasado (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Lectura del texto completando con was(n’t) or were(n’t) (Grammar). CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar el contenido gramatical 
de la unidad. 

� Participación en el juego de gramática Word clouds en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el contenido de la 
unidad. 

� Compleción del diccionario bilingüe de la unidad 3 en el AB. AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo el texto y encontrando 
los errores con respecto a la fotografía (Read and look at the picture. 
Find, circle and correct four more mistakes in the text). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

iPack 

TG p.85 

CB p.36 

AB pp.36, 95 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla (Complete 
the notes using the information in activity 2). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB completando el texto (Complete 
the text using the notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Matching pairs con las flashcards y 
wordcards de las unidades 1 y 2 (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: 
- Finished? Complete the Dictionary skills section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AB p.95 
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Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What's missing? (opcional). SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar y revisar el lenguaje de la 
unidad. 

� Participación en el juego Three in a row por equipos en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita. � Observación de la información sobre el uso de la coma y compleción 
de la actividad escribiendo las frases en el cuaderno con las comas 
(Rewrite the sentences with commas. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Lectura y audición del texto The history of Rooftops y contestación a 
la pregunta de comprensión (Read and listen. When was Rooftops a 
small city?). 

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 contestación a las preguntas (Read again 
and answer. Use your notebook). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 5 del AB completando la tabla con la 
información sobre su ciudad (Complete the  notes for your city or 
town). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 6 del AB escribiendo un breve texto sobre 
la historia de su ciudad con las notas de la actividad anterior (Write a 
short text about the history of your city or town using your notes in 
activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

iPack 

TG p.87 

CB p.37 

AB pp.37, 95 

CD 
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Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Lectura del recuadro Learn to learn comprobando el uso de la coma 
en el texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Revisar su trabajo. � Compleción de la actividad 7 del AB revisando la ortografía y 
gramática del texto que han escrito y realizando unos dibujos para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. Write a final version and 
draw pictures). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo por parejas comentando algo interesante 
que han aprendido en la unidad. Participación en el juego The 
drawing game (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� 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 CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Unit 4 - At the College 
 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre los trabajos de familiares y amigos, 
escribiendo las palabras de los trabajos en la pizarra (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentar al nuevo personaje de 
intercambio. 

� Presentación del nuevo personaje del programa de intercambio, 
Anouk de Francia, con las flashcards en el iPack. Uso del Famous 
landmarks poster para hablar sobre Francia. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(transporte): computer 
programmer, librarian, teacher, 
student, scientist, cook, secretary, 
gardener, tour guide, security 
guard. 

� Práctica de vocabulario jugando a Word match en el iPack (Game 1). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario con una 
actividad de comprensión y 
expresión oral. 

� Audición del vocabulario en el CD diciendo el número de lo que se 
describe en la ilustración. Repetición del nuevo lenguaje (Listen and 
say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Observación de las imágenes y lectura de las frases completando con 
He, She o They (Look and say 'He','She' or 'They'). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. � Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Intercambio de preguntas y respuestas por parejas sobre lo que ven 
en la ilustración  (Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Pairs en el iPack (Game 
2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.88 

CB p.38 

AB p.38 

CD 

Famous 

landmarks poster 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB construyendo frases con las 
palabras del recuadro sobre las imágenes (Look and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB jugando a adivinar el oficio en 
que ha pensado el compañero mediante preguntas (Choose a job. 
Ask and answer. Guess). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo frases sobre los 
trabajos de las personas que conoce (Write about the people you 
know. What are their jobs?). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Mime the flashcards con las flashcards o 
wordcards (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: 
- Finished? Draw the table. Write the job words you know in the 

correct columns. 

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. 

AB p.38 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Whispers con las flashcards (opcional). AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Lectura de la pregunta que deberán completar eligiendo la opción 
correcta después de visualizar la animación del vocabulario 
(Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: past simple (affirmative and 
negative): They listened to their 
teachers. We didn’t talk a lot. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Lectura y audición de un diálogo. Lectura de las frases identificando 
si son verdaderas o falsas (Read and listen. Read the sentences and 
say 'True' or 'False'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Aprender a formar la estructura 
gramatical. 

� Observación de la tabla de gramática. Compleción de las frases 
utilizando la estructura gramatical presentada (Read and learn. Say 
the missing words). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Interiorizar la estructura. � Contestación a la pregunta de gramática del recuadro Learn to learn, 
diciendo si es verdadera o falsa. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la expresión oral 
utilizando la gramática y 
vocabulario. 

� Participación en un juego adivinando la persona según la descripción 
del compañero sobre lo que estaba haciendo (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Participación en el juego Gap fill game en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.89 

CB p.39 

AB p.39 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases con el 
verbo en pasado simple (Look and complete. Write the verbs in the 
past simple). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla según la 
grabación (Listen and complete the table). 

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 3 del AB construyendo frases en pasado 
simple según lo que hicieron el día anterior (Write about what you 
did yesterday. Write the verbs in the past simple). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Stop the spelling con las wordcards 
(opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Past simple. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.86 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Elaboración de una lista de trabajos votando por el más interesante y 
el menos. Interacción oral sobre el trabajo que les gustaría tener de 
mayores (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 en el iPack, Totally nine to five! sobre 
diferentes trabajos a través de una niña que habla sobre los trabajos 
de su familia, y contestación a la pregunta de comprensión (Culture 
film). 

CEC CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� World culture: Conocer aspectos 
de la cultura de otros países. 
Ampliar el documental. 

� Audición y lectura de un texto sobre diferentes trabajos y elección 
del tema para la tabla de mensajes  (Read and listen. Choose a topic 
for the message board). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Elaboración de una lista de los trabajos que se mencionan en los 
mensajes, anotándolos en el cuaderno (Which jobs are mentioned in 
the messages? Make a list. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Segunda lectura de los mensajes identificando los nombres de los 
niños (Read again and say the children's names). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Community Values: Entender la 
importancia de los diferentes 
trabajos. 

� Lectura y debate del Community Value  sobre la contribución de los 
diferentes oficios a la sociedad (All jobs are important and contribute 
to our community). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar el vocabulario cultural. � Compleción de la actividad 1 del AB completando los comentarios 
con las palabras del recuadro (Complete the comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar para escribir su propio 
post. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las notas con 
información sobre algún familiar (Think about someone in your 
family. Complete the notes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.90 

CB pp.40-41 

AB p.40 

CD 
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir un post. � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo su post sobre el 
trabajo de algún familiar y dibujando su avatar (Complete the post. 
Use your notes in Activity 2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Reforzar los valores.  � Lectura de los posts y contestación a las preguntas escribiendo el 
trabajo correspondiente (Community value). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego ABC con los trabajos (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: 
- Actividad opcional, realizando más preguntas sobre el film cultural. 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.79 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Compleción de un dictado sobre trabajos, rodeando después los que 
aparecieron en la lección anterior (opcional). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan, 
visualizándolo de nuevo y contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: What 
do you want to be when you grow 
up? I want to be (an actor) 
because (I want to be famous). 
Baker, gardener, explorer, pop 
singer. 

� Visualización del  video sobre cómo hablar sobre las ambiciones en el 
iPack y contestación a la pregunta. Segunda visualización repitiendo 
cada frase tras la audición (Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro y reproducción del 
mismo (Listen, read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar la expresión oral. � Sustitución de las palabras de color por otras creando su propio 
diálogo y representándolo por parejas (Make new dialogues and 
practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Practicar el lenguaje cotidiano. � Compleción de la actividad 1 del AB uniendo los bocadillos de texto 
de las dos columnas (Read and match). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla con 
información de ellos mismos y dos compañeros más (Complete the 
table. Work in groups of three. Ask and answer). 

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 3 del AB marcando las respuestas y 
siguiendo las flechas para la siguiente pregunta, escribiendo al final 
las frases (Tick and follow. Write true sentences for you).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.92 

CB pp.41 

AB p.41 

CD 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Reflexionar sobre lo aprendido en 
la lección. 

� Construcción de frases sobre lo que les gustaría hacer de mayores 
(Learn to learn). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Finalizar la lección. � Uso de diccionarios bilingües para buscar palabras sobre otros 
trabajos en inglés (opcional). 

CL AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre la comida en Francia. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

CB p.77 

AB p.77 
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Snap! con las flashcards y wordcards 
(opcional). 

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 las flashcards. Audición y 
reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática en un 
contexto e introducir el 
vocabulario clave 2: irregular 
verbs (past simple): find/found, 
have/had, write/wrote, go/went, 
run/ran, see/saw; librarian, 
security guard, author. 

� Visualización del episodio 5 de la historia de detectives, The Secret 
Code, en el iPack y contestación a la pregunta de comprensión (Story 
animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Localización 
de los verbos de la historia en pasado simple (Read and listen. Find 
the past simple of the verbs in the story). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar el vocabulario. � Participación en el juego de vocabulario Team quiz en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases y 
numerando las imágenes. Revisión de las respuestas leyendo de 
nuevo la historia (Complete. Look and number the pictures. Read the 
story again and check). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Compleción de la actividad 2 del AB rodeando con un círculo la 
opción correcta para cada pregunta (Read and circle). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB contestando a las preguntas con 
respuesta corta. Revisión de las respuestas leyendo de nuevo la 
historia (Read and write short answers. Read the story again and 
check). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

iPack 

TG p.93 

CB p.42 

AB p.42 

CD 

Flashcards y 

wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
historia y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 4 del AB completando la reseña y 
rodeando la opción correcta del resumen de la historia (Complete the 
story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story playscript  

- Story worksheet 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Write on my back (opcional). AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Lectura de la pregunta sobre la historia de la lección anterior para 
comprobar lo que recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la segunda estructura 
gramatical: past simple (questions 
and short answers): Did you / he / 
she / they crack the code? Yes, I / 
he / she / they did. No, I / he / she 
/ they didn’t. Librarian. 

� Visualización de nuevo de la historia y contestación a la pregunta 
eligiendo la opción correcta en el iPack (Story animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

 � Localización tres preguntas en la historia con Did. Práctica de 
preguntas y respuestas por parejas (Find three questions with Did ...? 
in the story. Ask the questions in pairs). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Identificar patrones gramaticales. � Observación e interiorización de la tabla gramatical y compleción de 
la tarea (Read and learn. Make questions and answers). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la gramática a través de 
la expresión oral. 

� Práctica de gramática jugando a un juego de comunicación 
adivinando el personaje (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar y consolidar el 
vocabulario. 

� Práctica de preguntas sobre la historia con las expresiones 
proporcionadas (Ask your partner about what Joey did in the story. 
Use these phrases). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Participación en el juego de vocabulario y  gramática Chase the 
cheese en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.94 

CB p.43 

AB p.43 

CD 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar una actividad de 
comprensión oral tipo examen. 

� Compleción de la actividad 1 del AB revisando el recuadro de 
gramática como recordatorio y uniendo los días de la semana con las 
imágenes según la audición (What did Jack do last week? Listen and 
draw a line from the day to the correct picture. There is one example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases con did o 
didn't (Complete with 'did' or 'didn't'). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando las preguntas y 
escribiendo la forma corta de las respuestas del compañero 
(Complete and write questions. Ask your partner. Write short answers 
for your partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego realizando mímica (opcional). CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: Past simple 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.87 

TR CD-ROM 
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Simon says con verbos de acción (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática. 

� Audición, visualización y reproducción de la canción The college bop! 
en el iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Utilizar la letra de la canción para 
realizar una tarea en el cuaderno. 

� Lectura de la letra de la canción eligiendo las palabras correctas. 
Revisión de las respuestas con la audición (Read the song and choose. 
Use your notebook. Listen and check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Cantar la canción. � Audición y reproducción de la canción (Sing). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Segunda lectura de la canción por parejas contestando a las 
preguntas (Work in pairs. Read the song again and answer). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Practicar la pronunciación de los 
sonidos /j/, /dә/ a través de una 
rima. 

� Audición y reproducción del chant de pronunciación (Listen and 
repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar una actividad de 
expresión oral tipo examen. 

� Interacción oral por parejas utilizando las speaking cards (Work in 
pairs. Cut out and complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar la pronunciación. � Participación en el juego de pronunciación Sound match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Escribir una reseña sobre la 
canción y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la canción y 
completando la reseña (Listen to the song again. Complete the song 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.95 

CB p.44 

AB pp.44, 101-

102 

CD 
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando los versos de 
memoria (Complete the lyrics) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación. � Compleción de la actividad 3 del AB escuchando de nuevo la rima, 
subrayando el sonido /j/ y rodeando con un círculo el sonido /d₤/ 
(Listen again. Underline the /j/ sound and circle the /dә/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escuchando la pronunciación de 
las palabras y subrayando las palabras con el sonido /j/ y rodeando 
con un círculo las palabras con el sonido /d₤/ (Listen. Underline the 
words with the /j/ sound and circle the words with the /dә/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� Finalizar la lección. � Trabajo por parejas localizando otras palabras con los dos sonidos 
(opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song contest worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 

 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

388 

 

Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The shark game con la palabra TOMATO, 
pensando después en productos hechos con tomates (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Tema intercurricular: Aprender 
contenidos de otras materias a 
través de la lengua extranjera 
(Tomates: cómo llegan a nuestras 
mesas): Ciencias sociales. 

� Presentación del tema intercurricular en el iPack contestando a las 
preguntas de comprensión tras cada diapositiva (Cross-curricular 
presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Elaboración de una lista sobre las formas en que comemos tomates 
(How many different ways do we eat tomatoes? Make a list. Use your 
notebook). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Audición del texto Tomatoes: How do they get to our tables? 
leyéndolo al mismo tiempo en el libro (Read and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Practicar el vocabulario. � Lectura de las frases identificando los trabajos a los que se refieren 
(Read and say the jobs). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Asociar el concepto 
intercurricular con su entorno. 

� Interacción oral hablando sobre cómo creen que llega su comida 
favorita a la mesa (Tell your partner how you think your favourite 
food gets to our tables). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el contenido y 
vocabulario intercurricular. 

� Compleción de la actividad 1 del AB ordenando las letras para formar 
palabras e identificar la letra del dibujo escribiéndola en el recuadro 
(Read and write the jobs). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo las frases y 
numerándolas en orden (Read Class Book page 45 again and number 
the sentences in order). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

iPack 

TG p.96 

CB p.45 

AB p.45 

CD 
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro (Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Llevar a cabo un proyecto. � Búsqueda de información sobre recetas con tomates, utilizando 
diferentes recursos, para llevar a cabo un proyecto escribiendo una 
de las recetas (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Count the words con frases de la lección 
(opcional). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� 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 
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Odd one out con las flashcards y wordcards 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisar el vocabulario de la 
unidad 

� Participación en el juego de vocabulario Basketball bounce en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Fomentar el desarrollo de las 
habilidades integradas. 

� Lectura del texto sobre el proyecto mensual que han de llevar a cabo 
los personajes del curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Audición de la entrevista a Tara. Identificación de los trabajos que se 
mencionan, escribiéndolos en el cuaderno. Segunda audición 
eligiendo la respuesta correcta (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Lectura de los comentarios de Dex, por parejas preguntando y 
respondiendo las preguntas de la actividad (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Lectura del texto diciendo las palabras en la forma correcta 
(Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Revisar el contenido gramatical 
de la unidad. 

� Participación en el juego de gramática Word clouds en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el contenido de la 
unidad. 

� Compleción del diccionario bilingüe de la unidad 4 en el AB. AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo el texto y numerando las 
fotografías en orden (Read number the pictures in order). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

iPack 

TG p.98 

CB p.46 

AB pp.46, 96 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla (Complete 
Ben's notes using the information in activity 2). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB completando el texto (Complete 
the text using Ben's notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What's the extra card? con las flashcards de 
las unidades 1-4 (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: 
- Finished? Complete the Dictionary skills section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AB p.96 
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Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Unjumble the letters con las wordcards 
(opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar y revisar el lenguaje de la 
unidad. 

� Participación en el juego Three in a row por equipos en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita. � Observación de la información sobre la lectura de los años y 
compleción de la actividad escribiendo el año correspondiente (Write 
the years. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Lectura y audición de los textos y observación de las fotografías 
identificando si de refieren a Bob o Ellie (Read and listen. Look at the 
pictures and say 'Bob' or 'Ellie'. Use your notebook). 

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 si las frases se refieren a Bob 
o Ellie (Read again and say 'Bob' or 'Ellie'). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 5 del AB completando la tabla con la 
información sobre una persona a la que admiran (Write notes about 
a person you admire). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 6 del AB escribiendo un breve texto sobre 
la persona a la que admiran con las notas de la actividad anterior 
(Write a fact file about tye person you admire using your notes in 
Activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

iPack 

TG p.99 

CB p.47 

AB pp.47, 93 

CD 

Wordcards 
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Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Lectura del recuadro Learn to learn subrayando los verbos en pasado 
simple en el texto que han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Revisar su trabajo. � Compleción de la actividad 7 del AB revisando la ortografía y 
gramática del texto que han escrito y realizando unos dibujos para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. Write a final version and 
draw pictures). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo por parejas comentando algo interesante 
que han aprendido en la unidad. Participación en el juego Before or 
after? utilizando los años (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� 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 CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Revision story 2 - The Only Earth Boy on Planet 57! 
 

Revision story 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando lo que recuerdan sobre la primera 
historia de repaso de ciencia ficción  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Presentación de la segunda parte de la historia de ciencia ficción The 
Only Earth Boy on Planet 57! en el iPack con la opción Listen only 
intentando responder a las preguntas de comprensión (Revision Story 
book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de comprensión (Read and listen). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Segunda lectura y audición contestando a preguntas de 
comprensión. 

SIEE SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB leyendo las frases y eligiendo la 
opción correcta (Read and circle). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando el blog de Ollie con 
los verbos en pasado simple (Complete. Write the verbs in the past 
simple). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB ordenando las palabras para 
formar frases y numerando las imágenes (Order and write sentences. 
Look and number the pictures). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

iPack 

TG p.100 

CB pp.48-49 

AB p.48 

CD 

Wordcards 
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Revision story 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Práctica de vocabulario jugando a Jumbled words en el iPack (Game 
1). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego sobre la historia con toda la clase 
(opcional). 

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. 
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Revision story 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego True or False con las flashcards y wordcards 
de las unidades 3 y 4  (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Ver la historia. � Visualización de la la segunda parte de la historia The Only Earth Boy 
on Planet 57! en el iPack con la opción Listen and read (Revision Story 
book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. 
Representación de la historia por grupos (Read and listen). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

 � Compleción de la actividad 1 del AB numerando las imágenes según 
la grabación (Listen and number in order). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB observando las imágenes de la 
actividad anterior y contestando a las preguntas con respuesta corta 
(Look at the pictures in activity 1 again. Read and write short 
answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB encontrando los errores, 
rodeándolos y corrigiéndolos (Find, circle and correct the mistakes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Práctica de vocabulario y gramática jugando a Team quiz en el iPack 
(Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en un concurso de preguntas sobre los episodios 4 y 5 
de Young Detectives por equipos (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.100 

CB pp.48-49 

AB p.49 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unit 5 - At the Arena 
 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego I spy con objetos de clase. Interacción oral 
sobre los conciertos (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentar al nuevo personaje de 
intercambio. 

� Presentación del nuevo personaje del programa de intercambio, 
Kenzo de Japón, con las flashcards en el iPack. Uso del Famous 
landmarks poster para hablar sobre Japón. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(transporte): headphones, screen, 
projector, video camera, 
speakers, lights, microphone, 
mobile phone, digital camera, 
laptop. 

� Práctica de vocabulario jugando a Word match en el iPack (Game 1). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario con una 
actividad de comprensión y 
expresión oral. 

� Audición del vocabulario en el CD diciendo el número de lo que se 
describe en la ilustración. Repetición del nuevo lenguaje (Listen and 
say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Observación de las imágenes y contestación a las preguntas (Look 
and say  the answer). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. � Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Intercambio de preguntas y respuestas por parejas sobre lo que ven 
en la ilustración  (Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Jumbled words en el iPack 
(Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.102 

CB p.50 

AB p.50 

CD 

Famous 

landmarks poster 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo frases sobre las 
imágenes con las palabras del recuadro (Look and write). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB practicando las preguntas y 
respuestas con un compañero (Look at the pictures. Ask and answer). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo frases siguiendo el 
ejemplo (Write about the technology in your school). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Matching pairs con las flashcards y 
wordcards (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: 
- Finished? Write the rooms in your home. Make a list of the 

technology in the rooms. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.50 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego What is it? con las flashcards (opcional). CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Lectura de la pregunta que deberán completar eligiendo la opción 
correcta después de visualizar la animación del vocabulario 
(Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: can: past simple (affirmative 
and negative): I / he / she / you / 
we / they could (take photos). I / 
he / she / you / we / they couldn’t 
(hear the music); can: past simple 
(questions and short answers): 
Could I / he / she / you / we / they 
take photos? Yes, I / he / she / 
you / we / they could. No, I / he / 
she / you / we / they couldn’t. 

� Lectura y audición de un diálogo. Lectura de los bocadillos de texto 
identificando si se trata de Tara o Ben (Read and listen. Read the 
speech bubbles and say Tara or Ben). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Aprender a formar la estructura 
gramatical. 

� Observación de la tabla de gramática. Construcción de frases 
utilizando la estructura gramatical presentada (Read and learn. Make 
sentences and questions and answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Interiorizar la estructura. � Contestación a la pregunta de gramática del recuadro Learn to learn, 
diciendo si es verdadera o falsa. 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la expresión oral 
utilizando la gramática y 
vocabulario. 

� Participación en un juego adivinando el personaje que describe el 
compañero según la tabla (Play the game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Participación en el juego Chase the cheese en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.103 

CB p.51 

AB p.51 

CD 

Flashcards 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB pasando las frases a pasado 
simple (Rewrite the sentences in the past simple). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla según la 
audición (Listen and tick or cross). 

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 3 del AB completando las preguntas 
según la información de la tabla (Look at the table in activity 2. 
Complete the questions and answers). 

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 Draw and guess con las wordcards  
(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: 
- Grammar practice: can: past simple. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.88 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Elaboración de una lista de todas las palabras relacionadas con la 
música que conozcan en inglés (opcional). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� UK culture: Familiarizarse con 
aspectos de la cultura británica. 

� Visualización del film cultural en el iPack, Totally music and dance! 
sobre la celebración de una fiesta india a través de una niña india y 
contestación a la pregunta de comprensión (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.  

� World culture: Conocer aspectos 
de la cultura de otros países. 
Ampliar el documental. 

� Audición y lectura de un texto sobre música y baile eligiendo el tema 
para la tabla de mensajes  (Read and listen. Choose a topic for the 
message board). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Lectura de los mensajes, elaborando una lista de tipos de música, 
anotándolo en el cuaderno (Which ways of listening to music are 
mentioned in the messages? Make a list. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Segunda lectura de los textos identificando los nombres de los niños 
(Read again and say the children's names). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Community Values: Entender la 
importancia de no molestar 
cuando se escucha música. 

� Lectura y debate del Community Value  sobre la importancia de 
respetar a los demás cuando se escucha música en los lugares 
públicos (Listen to music quietly in public places. Use headphones). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar el vocabulario cultural. � Compleción de la actividad 1 del AB completando los comentarios 
con las palabras del recuadro (Complete the comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar para escribir su propio 
post. 

� Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
(Read and answer). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.104 

CB pp.52-53 

AB p.52 

CD 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir un post. � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo su post sobre música 
y dibujando su avatar (Complete the post. Use your notes in Activity 
2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Reforzar los valores.  � Lectura de las frases rodeando la opción correcta (Community value). SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Compleción de un dictado (opcional). CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Actividad opcional, realizando más preguntas sobre el film cultural. 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.79 
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Missing  letters con el vocabulario de la 
lección 3 (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan, 
visualizándolo de nuevo y contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

� Visualización del  video sobre cómo hablar de música en el iPack y 
contestación a la pregunta. Segunda visualización repitiendo cada 
frase tras la audición (Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: What 
kind of music do you like? I like 
(pop) music. When do you listen 
to music? (Every day.) How do you 
listen to music? On (my MP3 
player). Rock, pop, classical, day, 
night, at the weekend, before, 
after, mobile phone, CDs, MP3 
player. � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro y reproducción del 

mismo (Listen, read and repeat). 
CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar la expresión oral. � Sustitución de las palabras de color por otras creando su propio 
diálogo y representándolo por parejas (Make new dialogues and 
practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Practicar el lenguaje cotidiano. � Compleción de la actividad 1 del AB uniendo las preguntas con sus 
respuestas correspondientes (Read and match). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB realizando una encuesta de clase 
y completando la tabla (Do a class survey. Ask and tick). 

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. 

iPack 

TG p.106 

CB p.53 

CD 
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo los resultados de la 
encuesta (Count the ticks in your survey in activity 2 and write.).  

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Reflexionar sobre lo aprendido en 
la lección. 

� Lectura del recuadro Learn to learn, elaborando una lista de 
partículas interrogativas. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Audición de las canciones favoritas de los alumnos, a trvés de 
internet (opcional). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre Japón. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

CB p.78 

AB p.78 
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The shark game con vocabulario de la 
lección 1 (opcional). 

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. 

� Introducir el vocabulario clave 2: 
waistcoat, bow tie, hat, 
handkerchief, suit. 

� Presentación del vocabulario con las flashcards. Audición y 
reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática en 
contexto. 

� Visualización del episodio 6 de la historia de detectives, The 
Magician's costume, en el iPack y contestación a la pregunta de 
comprensión (Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de vocabulario en el contexto de la historia (Read and 
listen. What does the robber steal? What clothes does he wear?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar el vocabulario. � Participación en el juego de vocabulario Gap fill game en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción de la actividad 1 del AB corrigiendo los errores según las 
imágenes. Revisión de la respuesta leyendo de nuevo la historia 
(Look at the pictures. Remember and correct. Read the story again 
and check). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Compleción de la actividad 2 del AB rodeando con un círculo la 
respuesta correcta de las 4 opciones (Read and circle). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB uniendo los bocadillos de texto 
de las dos columnas (Read and match. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

iPack 

TG p.107 

CB p.54 

AB p.54 

CD 
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
historia y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 4 del AB completando la reseña y 
rodeando la opción correcta del resumen de la historia (Complete the 
story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story playscript  

- Story worksheet 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Crazy spelling con las wordcards (opcional). AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Lectura de la pregunta sobre la historia de la lección anterior para 
comprobar lo que recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la segunda estructura 
gramatical: have to (obligation): 
You have to be quiet; don’t have 
to (no obligation): You don’t have 
to wear a suit; suit, bow tie, hat. � Visualización de nuevo de la historia y contestación a la pregunta 

eligiendo la opción correcta en el iPack (Story animation). 
CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

 � Localización de las frases en la historia diciendo las palabras que 
faltan (Find the sentences in the story. Say the missing words). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Identificar patrones gramaticales. � Observación e interiorización de la tabla gramatical y compleción de 
la tarea (Read and learn. Read the sentences and answer for you. Say 
A (have to) or B (don’t have to).). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la gramática a través de 
la expresión oral. 

� Práctica de gramática jugando a un juego de comunicación 
adivinando el lugar (Play the game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar y consolidar el 
vocabulario. 

� Descripción de normas y rutinas en el colegio, por parejas (Talk about 
what you have to or don’t have to do at your school. Use these 
phrases). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Participación en el juego de vocabulario y  gramática Team quiz en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.108 

CB p.55 

AB p.55 

CD 

Wordcards 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar una actividad de 
comprensión oral tipo examen. 

� Compleción de la actividad 1 del AB revisando el recuadro de 
gramática como recordatorio y escribiendo y coloreando la imagen 
según la audición (Listen and write and colour). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB rodeando la opción correcta para 
las frases (Read and circle). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando las frases según las 
imágenes (Look and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo sobre tres cosas que 
tienen y no tienen que hacer durante el fin de semana (Write about 
three things you have to or don’t have to do at the weekend). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Finalizar la lección. � Elaboración de un póster sobre las normas de la clase (opcional). CEC CEC4. Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: have to / don't have to 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.89 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Find your partner con las flashcards y 
wordcards (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática. 

� Audición, visualización y reproducción de la canción Technology en el 
iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Utilizar la letra de la canción para 
realizar una tarea en el cuaderno. 

� Lectura de la letra de la canción diciendo las palabras que faltan. 
Revisión de las respuestas con la audición (Read the song. Look and 
say the missing words. Listen and check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Cantar la canción. � Audición y reproducción de la canción (Sing). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Segunda lectura de la canción construyendo frases por parejas sobre 
tecnología, similares al ejemplo (What technology have you got at 
home and at school? Tell your partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación de los 
sonidos /ә/, /ә/ a través de una 
rima. 

� Audición y reproducción del chant de pronunciación (Listen and 
repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar una actividad de 
expresión oral tipo examen. 

� Interacción oral por parejas utilizando las speaking cards (Work in 
pairs. Cut out and complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar la pronunciación. � Participación en el juego de pronunciación Sound match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.109 

CB p.56 

AB pp.56, 103-

104 

CD 

Flashcards y 

wordcards 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
canción y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la canción y 
completando la reseña (Listen to the song again. Complete the song 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB uniendo las dos partes para 
formar los versos de la canción (Read and match the lyrics) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación. � Compleción de la actividad 3 del AB escuchando de nuevo la rima y 
subrayando el sonido /₤/ y rodeando con un círculo el sonido /₤/ 
(Listen again. Underline the /ә/ sound and circle the /ә/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escuchando la pronunciación de 
las palabras y subrayando las palabras con el sonido /₤/ y rodeando 
con un círculo las palabras con el sonido /₤/ (Listen. Underline the 
words with the /ә/ sound and circle the words with the /ә/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The sound game utilizando los dos sonidos 
de la lección (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song contest worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral comentando las diferencias entre las versiones de la 
tecnología actual y las anteriores (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 (La 
tecnología se está haciendo 
pequeña): ICT. 

� Presentación del tema intercurricular en el iPack contestando a las 
preguntas de comprensión tras cada diapositiva (Cross-curricular 
presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Observación de las imágenes y contestación a la pregunta sobre el 
contexto (How big are cameras, telephones and MP3 players today?). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Audición del texto Technology is getting smaller leyéndolo al mismo 
tiempo en el libro (Read and listen). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Practicar el vocabulario. � Compleción de una actividad en el cuaderno uniendo las palabras 
con las imágenes (Match the technology words to the photos). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Asociar el concepto 
intercurricular con su entorno. 

� Interacción oral hablando sobre su tecnología favorita (Tell your 
partner about your favourite technology). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el contenido y 
vocabulario intercurricular. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases con las 
palabras del recuadro y marcando las que utilizan (Complete. Tick the 
technology you use). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB l leyendo de nuevo el texto del 
CB y contestando a las preguntas con 'Yes' o 'No' (Read Class Book 
page 57 again. Read and write 'Yes' or 'No'). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

iPack 

TG p.110 

CB p.57 

AB p.57 

CD 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla (Complete 
the table. Write the oldest technology first). 

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. 

� Llevar a cabo un proyecto. � Búsqueda de información sobre las televisiones utilizando diferentes 
recursos, para llevar a cabo un proyecto escribiendo cinco diferencias 
entre las televisiones antiguas y las modernas (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Two letters con vocabulario de esta unidad 
(opcional). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� 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 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Lip reading con las flashcards (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisar el vocabulario de la 
unidad 

� Participación en el juego de vocabulario Basketball bounce en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Fomentar el desarrollo de las 
habilidades integradas. 

� Lectura del texto sobre el proyecto mensual que han de llevar a cabo 
los personajes del curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Audición de la entrevista al padre de Dex. Identificación de las 
tecnologías que se mencionan, escribiéndolas en el cuaderno. 
Segunda audición contestando a las preguntas con could o couldn't 
(Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Interacción oral por parejas comparando la tecnología antigua y 
moderna (Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Lectura del texto diciendo las palabras en la forma correcta, have to 
o don't have to (Grammar). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Revisar el contenido gramatical 
de la unidad. 

� Participación en el juego de gramática Word clouds en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el contenido de la 
unidad. 

� Compleción del diccionario bilingüe de la unidad 5 en el AB. AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo el texto y numerando las 
imágenes (Read and number the pictures. There is one extra photo). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

iPack 

TG p.112 

CB p.58 

AB pp.58, 97 

CD 

Flashcards 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla (Complete 
Kenzo's notes using the information in activity 2). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB completando el texto (Complete 
using Kenzo’s notes about picture c in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego What's missing? 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 ampliación: 
- Finished? Complete the Dictionary skills section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AB p.97 
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Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Snap!, con las flashcards y wordcards 
(opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Repasar y revisar el lenguaje de la 
unidad. 

� Participación en el juego Three in a row por equipos en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita. � Observación de la información sobre el uso de but y compleción de la 
actividad uniendo las frases con but y escribiéndolas en el cuaderno 
(Match and make sentences with but. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Lectura y audición del texto Old and modern computer technology 
identificando tres diferencias entre los ordenadores antiguos y los 
modernos (Read and listen. Find three differences between old and 
modern computers. Use your notebook). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Segunda lectura del texto y contestación a las preguntas en el 
cuaderno (Read again and answer. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 5 del AB completando la tabla (Complete 
the notes about the old and modern phone technology). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 6 del AB escribiendo un breve texto sobre 
los móviles antiguos y modernos con las notas de la actividad 
anterior (Write a description of the old and modern phone technology 
using the notes in activity 5.). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

 � Lectura del recuadro Learn to learn contando el número de veces 
que han utilizado but en su texto. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

iPack 

TG p.113 

CB p.59 

AB p.59 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Revisar su trabajo. � Compleción de la actividad 7 del AB revisando la ortografía y 
gramática del texto que han escrito y realizando unos dibujos para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. Write a final version and 
draw pictures). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo por parejas comentando algo interesante 
que han aprendido en la unidad. Participación en el juego True or 
False con las flashcards (opcional). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� 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 CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Unit 6 - At the Beach 
 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Draw and guess con el vocabulario 
relacionado con la playa. Interacción oral hablando sobre lo que 
hacen en la playa (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Presentar al nuevo personaje de 
intercambio. 

� Presentación del nuevo personaje del programa de intercambio, Isa 
de España, con las flashcards en el iPack. Uso del Famous landmarks 
poster para hablar sobre España. 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentación del vocabulario con la animación en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave 1 
(transporte): have a picnic, find 
shells, sunbathe, go surfing, stay 
in a hotel, go camping, make 
sandcastles, swim in the sea, have 
a barbecue, go fishing. 

� Práctica de vocabulario jugando a Word match en el iPack (Game 1). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar el vocabulario con una 
actividad de comprensión y 
expresión oral. 

� Audición del vocabulario en el CD diciendo el número de lo que se 
describe en la ilustración. Repetición del nuevo lenguaje (Listen and 
say the number. Repeat). 

CL CL1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

� Observación de las imágenes y reproducción de las frases (Look and 
say the sentences). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Intercambio comunicativo por parejas diciendo la frecuencia con la 
que practican las actividades  que ven en la ilustración  (What do you 
do at the beach? Tell your partner. Use always, usually, sometimes 
and never). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

iPack 

TG p.115 

CB p.60 

AB p.60 

CD 

Famous 

landmarks poster 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Pairs en el iPack (Game 
2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando las frases con sobre 
las imágenes con las palabras del recuadro (Look and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando la tabla y 
practicando las preguntas y respuestas con un compañero (Complete 
the table. Ask and answer). 

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 3 del AB escribiendo frases sobre su 
compañero con las notas de la actividad anterior (Write about your 
partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Matching pairs con las flashcards y 
wordcards (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: 
- Finished? Make a list. Write the activities you usually and never do 

at the beach. 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.60 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The chain game comenzando con When I go 
to the beach, I always... (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Lectura de la pregunta que deberán completar eligiendo la opción 
correcta después de visualizar la animación del vocabulario 
(Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir la estructura gramatical 
1: going to: future (affirmative 
and negative): I’m going to (go 
camping). I’m not going to (stay 
in a hotel), go camping, swim in 
the sea, sunbathe, have a picnic, 
have a barbecue, go fishing, make 
sandcastles, stay in a hotel 

� Presentación de la estructura gramatical y consolidación del 
vocabulario con la versión animada del vocabulario en el iPack 
(Vocabulary animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Comprobar la comprensión de la 
estructura gramatical. 

� Lectura y audición de un diálogo. Observación del folleto sobre la 
acampada encontrando dos diferencias (Read and listen. Look at the 
campsite plan and find two differences). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

� Aprender a formar la estructura 
gramatical. 

� Observación de la tabla de gramática. Construcción de frases 
utilizando la estructura gramatical presentada (Read and learn. Make 
sentences). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Interiorizar la estructura. � Contestación a la pregunta de gramática del recuadro Learn to learn. AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Practicar la expresión oral 
utilizando la gramática y 
vocabulario. 

� Participación en un juego adivinando el personaje según los planes 
que describe el compañero con la información  de la tabla (Play the 
game). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar la gramática. � Participación en el juego Sentence spin en el iPack (Game). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.116 

CB p.61 

AB p.61 

CD 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar la gramática con el 
vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escribiendo las frases con la 
forma correcta de going to (Rewrite the sentences using ’m/’s/’re 
going to). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB escribiendo las frases de la 
actividad anterior en forma negativa (Rewrite the sentences in 
activity 1 in the negative). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla según la 
grabación (Listen and complete Jane’s plan for next week). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo frases con las notas 
de la actividad anterior (Look at Jane’s plan in activity 3. Write about 
her plans for the weekend). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 5 del AB escribiendo sobre sus planes 
para el fin de semana (Write about your plans for the weekend). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Noughts and crosses con los verbos 
(opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: going to: future. 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.90 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Lip reading con las flashcards (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 en el iPack, Totally Carnival! sobre la 
celebración de los Carnavales en West London a través de un niño 
llamado Teo, y contestación a la pregunta de comprensión (Culture 
film). 

CEC CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� World culture: Conocer aspectos 
de la cultura de otros países. 
Ampliar el documental. 

� Audición y lectura de un texto sobre diferentes festivales y 
contestación a las preguntas  (Read and listen. Which festival would 
you like to go to? Why? Tell your partner). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Lectura de los encabezados uniéndolos con la fotografía 
correspondiente, anotándolo en el cuaderno (Match the headings 
and the photos. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Segunda lectura de los textos identificando si las frases sobre los 
mismos son verdaderas, falsas, o no se indica (Read again and say 
'True' or  'False'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Community Values: Entender la 
importancia de los eventos 
culturales. 

� Lectura y debate del Community Value  sobre la importancia de los 
eventos culturales, comentando sobre los que han asistido y lo que 
han aprendido en ellos (Cultural events are a great way to learn 
about other countries). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Practicar el vocabulario cultural. � Compleción de la actividad 1 del AB completando los comentarios 
con las palabras del recuadro (Complete the comments). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar para escribir su propio 
post. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las notas con 
información sobre un evento cultural en su país (Think about an 
event in your country. Complete the notes). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.117 

CB pp.62-63 

AB p.62 

CD 

Flashcards 
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir un post. � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo su post sobre el 
evento cultural de su país y dibujando su avatar (Complete the post. 
Use your notes in Activity 2. Draw your avatar). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

� Reforzar los valores.  � Lectura de los posts sobre las festividades marcando las opciones y 
escribiendo tres preguntas (Community value). 

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. 

� Finalizar la lección. � Visualización de imágenes de internet sobre otras festividades, 
describiendo lo que ven por parejas (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: 
- Actividad opcional, realizando más preguntas sobre el film cultural. 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

TG p.79 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The ABC game con las actividades 
(opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Revisión del film cultural comentando lo que recuerdan, 
visualizándolo de nuevo y contestando a la pregunta de comprensión 
(Culture film). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

� Introducción del lenguaje 
cotidiano en un contexto: How 
about going surfing? Yes, I’d love 
to! Yes, how cool! I’d love to, but I 
can’t. Sorry. Having a picnic, 
going surfing, making a 
sandcastle. 

� Visualización del  video sobre cómo realizar sugerencias en el iPack y 
contestación a la pregunta. Segunda visualización repitiendo cada 
frase tras la audición (Everyday language: How to... film). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 � Audición del diálogo del CD siguiéndolo en el libro y reproducción del 
mismo (Listen, read and repeat). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar la expresión oral. � Sustitución de las palabras de color por otras creando su propio 
diálogo y representándolo por parejas (Make new dialogues and 
practise). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

� Practicar el lenguaje cotidiano. � Compleción de la actividad 1 del AB completando los bocadillos de 
texto (Complete). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB uniendo las dos partes de la frase 
(Read and match). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla y 
practicando las preguntas y respuestas con un compañero (Complete 
the first column of the table. Ask and answer. Who wants to do the 
activities? Write).  

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. 

iPack 

TG p.119 

CB p.63 

AB p.63 

CD 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Everyday language 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escribiendo frases sobre la 
información de la tabla de la actividad anterior (Look at your notes in 
activity 3. Write about the activities and who you’re going to do them 
with). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Reflexionar sobre lo aprendido en 
la lección. 

� Lectura del recuadro Learn to learn y contestación a las preguntas. AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

� Finalizar la lección. � Creación de una caricatura con bocadillos de texto ilustrando un 
diálogo con sugerencias (opcional). 

CEC CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de ampliación: 
- Read more! sobre una fiesta en las Islas Canarias. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

CB p.79 

AB p.79 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral diciendo cómo creen que va a terminar el último 
episodio de la historia, utilizando going to (opcional). 

SIEE SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

� Introducir el vocabulario clave 2: 
tent, bucket, spade, caravan, 
beachball, rubber dinghy. 

� Presentación del vocabulario con las flashcards. Audición y 
reproducción (Vocabulary presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Presentar la gramática en 
contexto. 

� Visualización del episodio 7 de la historia de detectives, A surprise 
ending, en el iPack y contestación a la pregunta de comprensión 
(Story animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de vocabulario en el contexto de la historia (Read and 
listen. Look at the pictures. Which summer object is not in the story?). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Practicar el vocabulario. � Participación en el juego de vocabulario Memory game en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el vocabulario. � Compleción de la actividad 1 del AB numerando las imágenes según 
el orden de la historia. Revisión de las respuestas leyendo de nuevo 
la historia (Read and number the pictures. Read the story again and 
check). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Compleción de la actividad 2 del AB marcando los objetos que 
aparecen en la historia (Tick the five objects in the story). 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando las frases 
(Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.120 

CB p.64 

AB p.64 

CD 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Vocabulary and Story 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
historia y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 4 del AB completando la reseña y 
rodeando la opción correcta del resumen de la historia (Complete the 
story review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Remember the story con toda la clase 
(opcional). 

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. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Story playscript  

- Story worksheet 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Write on my back con el vocabulario de la 
lección 5 (opcional). 

AA AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

� Lectura de la pregunta sobre la historia de la lección anterior para 
comprobar lo que recuerdan, en el iPack (Animation question). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Visualización de nuevo de la historia y contestación a la pregunta 
eligiendo la opción correcta en el iPack (Story animation). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

� Introducir la segunda estructura 
gramatical: going to: future 
(questions and short answers): 
Are you going to sail in a rubber 
dinghy? Yes, I am. / No I’m not. 
rubber dinghy, bucket, spade, 
beachball, caravan, tent, stay in a 
(hotel), have a barbecue. 

� Localización de dos preguntas en la historia con going to. Práctica de 
preguntas y respuestas por parejas (Find two questions with going to 
in the story. Ask and answer the questions in pairs). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Identificar patrones gramaticales. � Observación e interiorización de la tabla gramatical y compleción de 
la tarea (Read and learn. Make questions and answers). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Practicar la gramática a través de 
la expresión oral. 

� Práctica de gramática jugando a un juego de comunicación 
adivinando el personaje según la descripción de los planes (Play the 
game). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar y consolidar el 
vocabulario. 

� Práctica de preguntas y respuestas con un compañero sobre sus 
planes para esa noche, utilizando going to (Ask your partner 
questions about their plans for tonight. Use going to and these 
phrases). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

 � Participación en el juego de vocabulario y  gramática Chase the 
cheese en el iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.121 

CB p.65 

AB p.65 

CD 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Grammar 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Practicar una actividad de 
comprensión oral tipo examen. 

� Compleción de la actividad 1 del AB uniendo los días de la semana 
con la imagen de la actividad, según la audición (What is Daisy going 
to do next week? Listen and draw a line from the day to the correct 
picture. There is one example). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Consolidar el contenido de la 
lección. 

� Compleción de la actividad 2 del AB completando las preguntas y 
respondiendo (Complete the questions. Look and write short 
answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB escribiendo preguntas sobre los 
planes para la siguiente semana y preguntando a un compañero para 
escribir sus respuestas (Write four questions about next week. Use 
is/are going to. Ask your partner. Write short answers for your 
partner). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego por parejas intentando adivinar los planes 
del fin de semana del compañero (opcional). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Grammar practice: going to: future 

- Reinforcement worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

AB p.91 

TR CD-ROM 

 



 

 
 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

429 

 

Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Tormenta de ideas sobre palabras relacionadas con el tiempo de 
verano, escribiendo la lista en la pizarra. Observación de la letra de la 
canción contando las palabras relacionadas con el verano (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar el vocabulario y la 
gramática. 

� Audición, visualización y reproducción de la canción Summer time! en 
el iPack (Song animation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Utilizar la letra de la canción para 
realizar una tarea en el cuaderno. 

� Lectura de la letra de la canción diciendo las palabras que faltan. 
Revisión de las respuestas con la audición (Read the song and say the 
missing words. Listen and check). 

CL CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

� Cantar la canción. � Audición y reproducción de la canción (Sing). CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

 � Segunda lectura de la canción diciendo lo que van a hacer los 
cantantes en la playa, por parejas (Work in pairs. Read the song 
again and say what the singers are going to do at the beach). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Practicar la pronunciación de los 
sonidos /sg/, /k/ a través de una 
rima. 

� Audición y reproducción del chant de pronunciación (Listen and 
repeat). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Practicar una actividad de 
expresión oral tipo examen. 

� Interacción oral por parejas utilizando las speaking cards (Work in 
pairs. Cut out and complete your speaking cards). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Consolidar la pronunciación. � Participación en el juego de pronunciación Sound match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.122 

CB p.66 

AB pp.66, 103-

104 

CD 
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song, Sounds and Speaking 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Escribir una reseña sobre la 
canción y valorarla según su 
opinión. 

� Compleción de la actividad 1 del AB escuchando la canción y 
completando la reseña (Listen to the song again. Complete the song 
review). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB uniendo las plabras de las dos 
columnas formando frases de la canción (Read and match the 
phrases from the song) 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Practicar la pronunciación. � Compleción de la actividad 3 del AB escuchando de nuevo la rima y 
subrayando el sonido /g/ y rodeando con un círculo el sonido /k/ 
(Listen again. Underline the /g/ sound and circle the /k/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

 � Compleción de la actividad 4 del AB escuchando la pronunciación de 
las palabras y subrayando las palabras con el sonido /g/ y rodeando 
con un círculo las palabras con el sonido /k/ (Listen. Underline the 
words with the /g/ sound and circle the words with the /k/ sound). 

CL CL1.5. Escucha y discrimina sonidos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego The sound game utilizando los sonidos /k/ y 
/g/ (opcional). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Repasar, consolidar y extender el 
contenido de la unidad. 

� Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Song contest worksheet 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

TR CD-ROM 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Interacción oral hablando sobre las playas y la costa (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 (La 
costa británica): Ciencias 
naturales. 

� Presentación del tema intercurricular en el iPack contestando a las 
preguntas de comprensión tras cada diapositiva (Cross-curricular 
presentation). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Extender el tema intercurricular. � Lectura de las preguntas eligiendo la respuesta que creen (Read and 
say A, B or C. Talk to your partner). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Audición del texto The British coast leyéndolo al mismo tiempo en el 
libro. Revisión de las respuestas de la actividad anterior (Read and 
listen. Check your answers to activity 1). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

� Practicar el vocabulario. � Lectura y contestación a las preguntas sobre el texto (Read and 
answer. Use your notebook). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

� Asociar el concepto 
intercurricular con su entorno. 

� Interacción oral hablando sobre su playa favorita de su ciudad y 
sobre lo que le gusta hacer allí (Tell your partner about your favourite 
beach in your country? What do you like doing there?). 

CL CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Practicar el contenido y 
vocabulario intercurricular. 

� Compleción de la actividad 1 del AB observando las imágenes y 
marcando la opción correcta (Look at the pictures and tick). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo las frases y rodeando 
con un círculo la opción correcta (Read and circle 'True' or 'False'. 
Read Class Book page 67 again and check). 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

iPack 

TG p.123 

CB p.67 

AB p.67 

CD 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Cross-curricular 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando el texto con las 
palabras del recuadro (Look at the photo and complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Llevar a cabo un proyecto. � Búsqueda de información sobre las costas españolas, utilizando 
diferentes recursos, para llevar a cabo un proyecto escribiendo cinco 
datos interesantes sobre ellas (Project). 

CD CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 

� Finalizar la lección. � Observación de fotografías de otras playas y describirlas por parejas 
(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 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Odd one out con las flashcards (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Revisar el vocabulario de la 
unidad 

� Participación en el juego de vocabulario Basketball bounce en el 
iPack (Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Fomentar el desarrollo de las 
habilidades integradas. 

� Lectura del texto sobre el proyecto mensual que han de llevar a cabo 
los personajes del curso. 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Audición de la entrevista a Ben. Identificación de las actividades y 
objetos de vacaciones que se mencionan, escribiéndolas en el 
cuaderno. Segunda audición uniendo las dos partes de la frase en el 
cuaderno (Listening). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

 � Interacción oral hablando por parejas sobre los planes de Isa 
(Speaking). 

CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 � Lectura del diálogo diciendo las palabras que faltan (Grammar). CL CL3.1. Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  

en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

� Revisar el contenido gramatical 
de la unidad. 

� Participación en el juego de gramática Word clouds en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Consolidar el contenido de la 
unidad. 

� Compleción del diccionario bilingüe de la unidad 6 en el AB. AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

iPack 

TG p.124 

CB p.68 

AB pp.68, 98 

CD 

Flashcards 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB leyendo el texto y ordenando las 
fotografías (Read and number the pictures in order). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB completando la tabla sobre las 
notas de Dex (Complete Dex’s notes using the information in activity 
2). 

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 4 del AB completando el texto (Complete 
the text using Dex's notes in activity 3). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Noughts and corosses 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 ampliación: 
- Finished? Complete the Dictionary skills section. 

AA AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   

AB p.98 
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Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Find your partner con las flashcards y 
wordcards (opcional). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Repasar y revisar el lenguaje de la 
unidad. 

� Participación en el juego Three in a row por equipos en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita. � Observación de la información sobre el uso de like y compleción de la 
actividad escribiendo las frases en el cuaderno (Match and make 
sentences with like. Use your notebook). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Lectura y audición del texto Summer in the UK y unión de las 
fotografías con los párrafos (Read and listen. Match the headings and 
the paragraphs. Use your notebook). 

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 contestación a las preguntas (Read again 
and answer. Use your notebook). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 � Compleción de la actividad 5 del AB completando la tabla con los 
planes para las vacaciones (Imagine you’re going to go on holiday 
next week. Write notes about your holiday). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

 � Compleción de la actividad 6 del AB escribiendo un breve texto sobre 
sus planes para las vacaciones con las notas de la actividad anterior 
(Write about your holiday using your notes in activity 5). 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 

 � Lectura del recuadro Learn to learn subrayando like en el texto que 
han escrito. 

AA AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de 

aprendizaje.   

iPack 

TG p.126 

CB p.69 

AB pp.69, 98 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Lección 10: Review and skills 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Revisar su trabajo. � Compleción de la actividad 7 del AB revisando la ortografía y 
gramática del texto que han escrito y realizando unos dibujos para 
ilustrarlo (Check your work in Activity 6. Write a final version and 
draw pictures). 

SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Evaluar el propio progreso. � Compleción del Self Evaluation de la unidad en el AB. SIEE SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y 

comprobación del trabajo realizado. 

� Finalizar la lección. � Intercambio comunicativo por parejas comentando algo interesante 
que han aprendido en la unidad. Participación en el juego Categories 
(opcional). 

CMCT CMCT1. Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio 

de clasificación. 

� 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 CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

PC / Tablet 
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Revision story 3 - The Only Earth Boy on Planet 57! 
 

Revision story 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Earth boy says...  (opcional). SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Introducir la historia. � Presentación del final de la historia de ciencia ficción The Only Earth 
Boy on Planet 57! en el iPack con la opción Listen only intentando 
responder a las preguntas de comprensión (Revision Story book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. Contestación a 
la pregunta de comprensión (Read and listen). 

CL CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

� Comprobar la comprensión de la 
historia. 

� Segunda lectura y audición contestando a preguntas de 
comprensión. 

SIEE SIEE2. Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva hacia la 

lectura. 

 � Compleción de la actividad 1 del AB leyendo las frases y rodeando la 
opción correcta True o False (Read and circle 'True' or 'False'). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando las frases 
(Complete). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB leyendo las frases y 
numerándolas en orden (Read and number the sentences in order). 

CL CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

 � Práctica de vocabulario jugando a Snap! en el iPack (Game 1). CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

iPack 

TG p.127 

CB pp.70-71 

AB p.70 

CD 
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Revision story 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Finalizar la lección. � Participación en un juego identificando el personaje que dice las 
frases que reproduce el profesor (opcional). 

CL CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica 

de situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 
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Revision story 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego Matching pairs con las flashcards y 
wordcards de las unidades 5 y 6  (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

� Ver la historia. � Visualización de la última parte de la historia The Only Earth Boy on 
Planet 57! en el iPack con la opción Listen and read (Revision Story 
book). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Leer y escuchar la historia. � Audición de la historia en el CD siguiéndola en el libro. 
Representación de la historia por grupos (Read and listen). 

CL CL2.2. Participa en representaciones sencillas.   

 � Compleción de la actividad 1 del AB marcando la opción correcta 
según la grabación (Listen and tick). 

CL CL4.2. Localiza información explícita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 � Compleción de la actividad 2 del AB contestando a las preguntas 
según la información de la actividad anterior (Look at activity 1. Read 
and write the answers). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

 � Compleción de la actividad 3 del AB observando las imágenes y 
numerando los bocadillos de texto (Look at the pictures. Read and 
write the number). 

CL CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

 � Práctica de vocabulario y gramática jugando a Team quiz en el iPack 
(Game 2). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Finalizar la lección. � Participación en un concurso de preguntas sobre los episodios 6 y 7 
de Young Detectives por equipos (opcional). 

SC SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

iPack 

TG p.128 

CB pp.70-71 

AB p.71 

CD 

Flashcards 

Wordcards 
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Festivals - Christmas Eve 
 

Christmas Eve - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Participación en el juego The shark game con la frase CHRISTMAS 
EVE. 

� Interacción oral comentando lo que hacen durante Navidad y si 
conocen a Father Christmas (opcional). 

SC SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Presentación del vocabulario jugando a Picture match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave: 
Christmas Eve, Christmas Day, 
(hang up) a stocking, mince pie, 
Father Christmas, reindeer, 
presents, sleigh. � Lectura y audición de un texto contestando a la pregunta de 

comprensión (Read and listen. Who visits children in the UK on 
Christmas Eve?). 

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 frases identificando si son verdaderas o falsas (Read 
and say 'True' or 'False'). 

CEC CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Intercambio de preguntas y respuestas por parejas sobre lo que 
hacen en Navidad  (Ask and answer). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Jumbled words en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando el crucigrama para 
descubrir la palabra oculta (Complete. Find the hidden word). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.129 

CB p.72 

AB p.72 

CD 
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Christmas Eve - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando la canción. Revisión 
de las respuestas escuchando la canción y reproducción (Complete. 
Listen and check. Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Unjumble the letters con el vocabulario 
relacionado con la Navidad (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: 
- Christmas Eve worksheet. 

CL SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 
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Festivals - Saint Patrick's Day 
 

Saint Patrick's Day - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

� Comenzar la lección. � Tormenta de ideas sobre países, escribiéndolos en la pizarra y 
clasificándolos según el idioma que se habla en ellos. 

� Interacción oral hablando sobre los santos de su país (opcional). 

CEC CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

� Presentación del vocabulario jugando a Picture match en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Introducir el vocabulario clave: 
Saint Patrick’s Day, shamrock, 
buildings, parade, (wave) flags, 
bagpipes, trophy, fireworks. 

� Lectura y audición de un texto contestando a la pregunta de 
comprensión (Read and listen. Where is Saint Patrick’s Day 
celebrated?). 

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 y contestación a las preguntas (Read and answer. Use your 
notebook). 

CEC CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

� Practicar el vocabulario mediante 
actividades de comprensión 
escrita y expresión oral. 

� Compleción de las frases sobre las festividades en su país, por parejas  
(Think about festivals in your country. Complete the sentences with 
your partner). 

SC SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

� Practicar la forma escrita del 
vocabulario. 

� Segunda práctica de vocabulario jugando a Jumbled words en el iPack 
(Game). 

CD CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

� Practicar la expresión escrita y 
oral del vocabulario. 

� Compleción de la actividad 1 del AB completando el crucigrama para 
descubrir la palabra oculta (Complete. Find the hidden word). 

CL CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

iPack 

TG p.130 

CB p.73 

AB p.73 

CD 
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Saint Patrick's Day - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 � Compleción de la actividad 2 del AB completando la canción. Revisión 
de las respuestas escuchando la canción y reproducción (Complete. 
Listen and check. Sing). 

CL CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

� Finalizar la lección. � Participación en el juego Missing letters con el vocabulario 
relacionado con el Día de San Patricio (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: 
- Saint Patrick's Day worksheet. 

CL SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

TR CD-ROM 
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Starter Unit - At the Town Hall 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

6. Anexo I: Rúbrica de evaluación por competencias 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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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 y monolingües. 
           

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. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 
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Unit 1 - At Tara's House 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

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 y monolingües. 
           

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. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
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Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            
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Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

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 y monolingües. 
           

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. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
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Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 

           



 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

456 

Unit 3 - At the Castle 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            
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Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            



 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

458 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

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 y monolingües. 
           

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. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
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Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            



 

Rooftops 5 – C.P. REY PELAYO 2019-2020 
 

461 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

N
o

 c
o

n
se

gu
id

o
 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 b

aj
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
  c

o
n

 

n
iv

el
 m

ed
io

 

C
o

n
se

gu
id

o
 c

o
n

 

n
iv

el
 a

lt
o

 

C
o

n
se

gu
id

o
 

to
ta

lm
en

te
 

Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

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 y monolingües. 
           

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. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
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Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            
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Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

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 y monolingües. 
           

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. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
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Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            
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Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

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 y monolingües. 
           

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. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
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Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un medio 

mecánico. 

           

Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 
           

Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

Comprende globalmente y extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la visualización repetida 

del documento audiovisual. 

           

Escucha y discrimina sonidos.            

HABLAR            

Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 
           

Participa en representaciones sencillas.            

Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o 

leyendo en voz alta para toda la clase textos breves de 

realización propia. 

           

CONVERSAR            
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Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
           

Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

LEER            

Capta el sentido global de textos sencillos.            

Localiza información explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 
           

Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 
           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados 

previamente. 
           

Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la 

finalidad del texto. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA            

Ordena los datos registrados atendiendo a un criterio de 

clasificación. 
           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y objetos de la 

vida  cotidiana utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación, tabla o gráfica. 

           

Relaciona determinadas prácticas de vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Identifica diferentes especies de seres vivos.            

Reconoce el proceso de experimentación científica.            

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca, recopila y organiza información en soporte digital.            

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para contrastar y comprobar información. 
           

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 y monolingües. 
           

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. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE CALIFICACIÓN 

IN SU BI NT S B 
INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Identifica algunas costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 
           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR            

Busca, recopila y organiza información en diferentes 

soportes. 
           

Disfruta de forma autónoma de la lectura de textos 

adecuados a su edad manifestando una actitud positiva 

hacia la lectura. 

           

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.  

           

Identifica algunas tradiciones de 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. 
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         C.P. “ REI PELAYU”                                                 LLINGUA   ASTURIANA                                                               QUINTU CURSU 
 

                                                                                                                                                                                                                                            1 
 
 

                                                                                                                                     

UNIDÁ 1:   DALTÓNICU                                                                        1er Trimestre                                                               
 

COMPETENCIES  BÁSIQUES 

 

       CONTENÍOS                               

CRITERIOS    
D’EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES 

1.   Competencia llingüística. 
- Meyorar la llectura oral y la comprensión llectora. 

-  Formular hipótesis enantes de la llectura sobre’l conteníu de la mesma. 

-  Resumir oralmente  el conteníu d’un testu. 

-  Ellaborar rempuestes afayadices al conteníu de les entrugues. 

-  Aplicar les normes ortográfiques nos testos escritos. 

-  Ampliar el vocabulariu col usu del diccionariu. 

2. Competencia dixital. 
-  Buscar información n’Internet. 

-  Prauticar mañes na´resolución de sopa de lletres y xeroglíficos. 

-  Usu de la biblioteca d’asturianu de la clas. 

3. Competencia social y cívica. 
-  Respetar les normes básiques de convivencia e intercambios  

   llingüísticos. 

-  Simular en grupu situaciones sociales como les d’un centru de salú. 

4. Conciencia y espresiones culturales. 
-  Conocer un cuentu tradicional asturianu. 

• Lleer un testu narrativu, entendelu y valise 
d'él p'ampliar vocabulariu (bloque 2: i, ii, iii, v, 
vi, viii; bloque 4: i, ii, ix; bloque 5: ii, iii). 

• Averase al usu del Diccionariu de la Llingua 
Asturiana (bloque 2: iv; bloque 3: vii; bloque 
4: x).  

• Conocer lo que son espresiones antónimes 
(bloque 4: ix). 

• Dixebrar palabres en sílabes y clasificales en 
función del númberu de sílabes que les 
formen (bloque 1: ix; bloque 4: i, ii).  

• Estremar diptongos y hiatos (bloque1: ix; 
bloque 3: v; bloque 4: i, ii, x).  

• Conocer les partícules qu’apostrofen y 
asimilar una regla mnemotécnica p’acordase 
d’elles (bloque 4: x).  

• Acordase de lo que ye una contracción 
(bloque 4: x).  

• Acordase de les regles que gobiernen l’usu 
de les lletres mayúscules y practicales 
(bloque 4: x).  

• Conocer les particularidaes de los cuentos 
populares y delles de les espresiones 
característiques de los sos empiezos. Aplicalo 
de manera creativa (bloque 1: i; bloque 3: i, ii, 
iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, xi, xii, xiv; bloque 5: i, iii, 
v).  

• Memorizar y interpretar en grupu un cantar 
tradicional asturianu (¡Ai, Pinín!), 
entendiendo’l so significáu (bloque 1: i, vii, ix, 
xii; bloque 5: i, iv).  

• Ser quien a dar 
información 
relevante, oralmente 
y por escrito, sobre 
un testu narrativu y 
sobre un cantar. 

• Lleer con soltura, 
entendiendo lo lleío. 

• Saber consultar un 
diccinariu. 

• Conocer pares de 
palabres antónimes. 

• Usar correctamente 
les contracciones al – 
del – pal – sol. 

• Conocer el signu 
gráficu llamáu 
apóstrofu y la 
rellación de palabres 
a les que s’aplica. 

• Usar correctamente 
les mayúscules. 

• Conocer y reproducir 
la estructura de los 
cuentos 
tradicionales. 

• Conocer y entender 
un cantar tradicional. 

• Simular con 
corrección llingüística 
diálogos de tema 

� Ye quien a dar información 
relevante, oralmente y por 
escrito, sobre un testu narrativu 
y sobre un cantar.  

� Llee con soltura, entendiendo lo 
lleío.  

� Sabe alcontrar información nun 
diccionariu asturianu.  

� Conoz una riestra de palabres y 
espresiones antónimes y úsales 
bien.  

� Estrema diptongos y hiatos a 
efectos de cómputos silábicos.  

� Conoz les partícules 
qu’apostrofen.  

� Conoz y usa dellos casos de 
contracciones asturianes.  

� Usa les mayúscules acordies 
cola normativa ortográfica.  

� Ye quien a estremar oraciones 
en singular y en plural.  

� Faise colos procedimientos 
narrativos tradicionales avezaos 
pa empezar un cuentu y 
aplícalos de manera personal y 
creativa.  

� Aprende un cantar tradicional y 
interprétalu en grupu, 
entendiendo’l so significáu.  

� Soluciona con aciertu 
situaciones comunicatives 
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ACTIVIDAES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

 

METODOLOXÍA 

 

 

RECURSOS 

-  Inventar y escribir un cuentu. 

-  Interpretar cantares de la cultura tradicional asturiana. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves actividaes: torna y dictáu. 

-  Responder a diverses cuestiones sobre un testu. 

-  Aplicar les regles d’acentuación, del diptongu y del hiatu. 

-  Utilizar de forma eficaz el diccionariu. 

-  Clasificar nomes según un criteriu: sílabes. 

-  Repasar normes de contracción y apostrofación. 

-  Exercitar lo aprendío faciendo actividaes de repasu. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Aplicar deducciones lóxiques na resolución d’un problema. 

-  Manifestar opiniones, gustos y sentimientos.  

Amás nesta unidá trabáyase la competencia matemática y 
competencies básiques en ciencia y tecnoloxía  col 
plantegamientu y resolución d’un problema. 

 

• Simular situaciones comunicatives orales 
como les que se puen dar nun centru de salú 
(bloque 1: i, ii, iii, iv, v, vi, ix, x, xi). 

• Fiestes tradicionales (El Magüestu). 

sanitariu. 
• Tener interés en 

participar en fiestes 
tradicionales (El 
Magüestu). 

 

orales propies d’un centru de 
salú. 

•   Tien interés en participar en 
fiestes      tradicionales (El 
Magüestu). 
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- Llectura: “Daltónicu”. 
-  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: “¡Ai, Pinín!”. 
-  Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 
-  Resolver un problema rellacionáu colos términos 

del cantar. 
-  Lleer el cuentu tradicional: “La herencia”. 
-  Buscar les partes d’un cuentu tradicional 
-  Facer un grupu un cuentu tradicional siguiendo les 

partes de los mesmos, y   
 contá-yoslu a los collacios.. 

-  Alcontrar antónimos de delles pallabres. 
-  Repasales contraiciones: a, del, pal, sol ya inventar 

frases con elles. 
-  Repasar tolos apóstrofes y enllenar raleres con 

ellos. 
-  Resolver xeroglíficos aplicando l’usu del apóstrofe. 
-  Estremar pallabres con diptongu y con hiatu. 
-  Escribir nomes propios de persona, ríos, montes, 

océanos, ciudaes,… 
-  Buscar pallabres nel diccionariu. 

-  Facer un dictáu dempués de trabayalu cola 

llectura. 

-  Tornar pequeños testos al asturianu. 

-  Simular situaciones que se dan nun centru de salú, 
prauticando’l diálogu y un  

- Facer les actividaes de repasu. 
 

 

 

- 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 de llibros. 

 

-  Llibru del escolín de Tolina 
5 

-  CD Audio Tolina 5 colos 
cantares. 

-  Fiches ellaboraes pela 
maestra. 

-  Cuentos, revistes y llibros 
de la biblioteca de Llingua 
Asturiana. 

-  Otros CD de cancios de 
Seliquín y Xentiquina. 

-  Diccionarios de Llingua 
Asturiana. 

-  Cartelos de la clas. 
-  Mapes d’Asturies y el 

mundu. 
-  Xuegos de la Llingua 

(Fundación de Cultura y 
ellaboraos pola maestra). 

-  Programes pal ordenador y 
recursos d’Internet 
p’Asturianu. 
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      UNIDÁ 2 :   MOCOS                                                              2º Trimestre                                                                                                                        
 

COMPETENCIES  BÁSIQUES 

      

  CONTENÍOS                               

 

CRITERIOS    
D’EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
D’APRENDIZAXE  

1. Competencia llingüística. 
-  Meyorar la llectura oral y la comprensión llectora. 

-  Formular hipótesis enantes de la llectura sobre’l so conteníu.  

-  Resumir oralmente  y por escrito’l conteníu d’un tesctu. 

-  Ellaborar rempuestes afayadices al conteníu de les entrugues. 

-  Analizar un cuentu clásicu européu. 

-  Aplicar les normes ortográfiques nos testos escritos. 

-  Ampliar el vocabulariu col usu del diccionariu, frases feches y   pallabres  

sinónimes. 

2. Competencia dixital. 
-  Buscar información n’Internet. 

-  Prauticar mañes de resolución de pictogrames. 

-  Usu de la biblioteca d’asturianu de la clas.  

3. Competencia social y cívica. 
-  Prauticar delles normes d’educación y cortesía elementales. 

-  Valorar la importancia de conocer y estudiar diverses llingües pa una  

meyor comunicación. 

4. Conciencia y espresiones culturales. 

• Lleer un testu narrativu y entendelu. Valise 
d’él p’ampliar el vocabulariu (bloque 2: i, ii, 
iii, v, vi, viii; bloque 4: i, ii, ix; bloque 5: ii, iii).  

• Interiorizar delles normes d’educación y 
cortesía elementales (bloque 1: ii, iii, x).  

• Aprender dalgunes frases feches asturianes 
y saber usales nos contestos llingüísticos 
amañosos (bloque 1: i, iii, ix; bloque 4: xiv).  

• Conocer lo que son palabres sinónimes 
(bloque 4: ix).  

• Estremar los nomes d’otres categoríes 
gramaticales (bloque 4: v).  

• Estremar el xéneru y el númberu nos 
sustantivos (bloque 4: v).  

• Estremar nomes non cuntables y cuntables 
(bloque 4: v).  

• Apostrofar correctamente les partícules me, 
te, se. col, na y tolos (bloque 4: x).  

• Estremar sílabes tóniques y átones (bloque 
4: i, ii).  

• Decatase de los procedimientos 
argumentales de los cuentos clásicos 
europeos (bloque 1: i; bloque 3: i, ii, iii, iv, v, 
vi, vii, viii, ix, xi, xii, xiv; bloque 5: i, iii, v).  

• Memorizar y interpretar en grupu un cantar 
tradicional asturianu (Los vaqueiros vanse, 
vanse), entendiendo’l so significáu (bloque 
1: i, vii, ix, xii; bloque 5: i, iv).  

• Averase a una pronunciación correcta de la 
«che de los vaqueiros»; tener nociones de la 
so distribución xeográfica (bloque 1: ix, xi; 
bloque 4: i, ii, iii, iv, xiii, xiv). 

 

� Ser quien a dar información 
relevante, oralmente y por 
escrito, sobre un testu   
narrativu y sobre un cantar. 

� Lleer con soltura 
entendiendo lo lleío. 

� Saber enxertar 
correctamente y 
coherentemente, nun 
discursu, frases feches 
asturianes. 

� Sustituir palabres 
sinónimes. 

� Estremar sustantivos en 
testos daos. Cambia-yos, 
con aciertu, el xéneru y el 
númberu. 

� Ser quien a estremar 
sustantivos cuntables de 
sustantivos non cuntables . 

� Apóstrofar correctamente 
me, te, se. 

� Conocer y entender un 
cantar tradicional. 

� Pronunciar correctamente la 
“che de los vaqueiros” y 
tener una idea xeneral del 
territoriu asturianu d’onde 
ye patrimonial. 
� Identificar les caracterís-

 

� Ye quien a dar 
información relevante, 
oralmente y por escrito, 
sobre un testu narrativu y 
sobre un cantar.  

� Llee con soltura 
entendiendo lo lleío.  

� Usa frases feches 
asturianes nos contestos 
llingüísticos amañosos, 
orales y escritos.  

� Estrema los nomes 
d’otres categoríes 
gramaticales en testos 
orales y escritos.  

� Estrema nomes non 
cuntables y cuntables 
d’una riestra dada.  

� Aplica correctamente 
l´apostrofación. 

� Aprende un cantar 
tradicional y interprétalu 
en grupu. 

� Pronuncia correctamente 
la «che de los vaqueiros» 
y ye quien a indicar 
dalgún conceyu del que 
seya autóctona.  

� Valora les variantes 
dialectales. 
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ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

-   Aprender ya interpretar cantares de la cultura tradicional   asturiana. 

-  Conocer aspeutos de la cultura y llingua tradicional asturiana:        los 

vaqueiros y la “ch” vaqueira. 

-  Diseñar pictogrames.  

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Responder a diverses cuestiones sobre un testu. 

-  Aplicar les regles d’acentuación, del diptongu y del hiatu. 

-   Utilizar de forma eficaz el diccionariu. 

-  Clasificar nomes según un criteriu: nomes ( xéneru, númberu, nomes non 

cuntables). 

-  Repasar normes de contracción y apostrofación. 

-  Exercitar lo aprendío faciendo actividaes de repasu. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Manifestar opiniones, gustos y sentimientos.  

-  Exercitar la empatía en variaes situaciones. 

•Fiestes tradicionales: (L’antroxu). 
 

tiques del Antroxu. 
 

� Identificar les caracterís-
tiques del Antroxu. 
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- Llectura: “Mocos”. 
-  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: “Los vaqueiros 
vanse, vanse”. 

-  Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 
-  Asitiar nun mapa d’Asturies los conceyos vaqueiros. 
-  Lleer el cuentu clásicu européu: “Les fabes 
máxiques”. 

-  Comparar el cuentu clásicu européu col cuentu 
tradicional asturianu. 

-  Diseñar en grupu, títulos de cuentos tradicionales 
asturianos utilizando  

 pictogrames. 

-  Alcontrar sinónimos de delles pallabres. 
-  Repasales contraiciones: col, na y tolos ya inventar 
oraciones con elles. 

-  Repasar los apóstrofes: me, m’  te, t’  se, s’ y 
enllenar raleres con ellos. 

-  Estremar pallabres en agudes, llanes y esdrúxules. 
-  Clasificar nomes en comunes y propios. 
-  Destremar los nomes según el so xéneru, númberu,y  
contables /nun   cuntables. 

-  Buscar pallabres nel diccionariu. 

-  Facer un dictáu dempués de trabayalu cola llectura. 

-  Tornar pequeños testos al asturianu. 

-  Facer un dibuxu de cómo se mazcaritaron pel 
antroxu. 

-  Facer les actividaes de repasu. 

 

-  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. 

-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués 
pasase a facelo nel llibru de forma individual. 

-  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 y les fiches.  Tamién se vixilará la presentación y 
llimpieza. 

 -  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 de  llibros. 

 

 
-  Llibru del escolín de Tolina 5 
-  CD Audio Tolina 5 colos cantares. 
-  Fiches ellaboraes pela maestra. 
-  Cuentos, revistes y llibros de la 

biblioteca de Llingua Asturiana. 
-  Otros CD de cancios de Seliquín y 

Xentiquina. 
-  Diccionarios de Llingua Asturiana. 
-  Cartelos de la clas. 
-  Mapes d’Asturies y el mundu. 
-  Xuegos de la Llingua (Fundación 

de Cultura y ellaboraos pola 
maestra). 

-  Programes pal ordenador y 
recursos d’Internet p’Asturianu. 
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    UNIDÁ 3 : EL XARRONÓN DE LA SUERTE                                                                       3er Trimestre 
 

COMPETENCIES  BÁSIQUES 

      

  CONTENÍOS                                

CRITERIOS    
D’EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
D’APRENDIZAXE  

1. Competencia llingüística. 
-  Lleer con soltura y meyorar la comprensión llectora. 

-  Resumir oralmente  y por escrito’l conteníu d’un testu. 

-  Ellaborar rempuestes afayadices al conteníu de les entrugues. 

-  Analizar  personaxes  y describilos de forma oral y escrita. 

-  Aplicar les normes ortográfiques nos testos escritos. 

-  Ampliar el vocabulariu col usu del diccionariu. 

2. Competencia dixital. 
-  Buscar información n’Internet. 

-  Interpretar tables de gráficos.-  Descifrar mensaxes. 

-  Usu de la biblioteca d’asturianu de la clas. 

3. Competencia social y cívica. 
-  Tener una idea nun sexista respeutu al  desendolque de les llabores de    

la casa.  

-  Simular en grupu situaciones sociales como les que de dan nun 

mercáu. 

-  Respetar les normes básiques nel intercambiu comunicativu. 

4. Conciencia y espresiones culturales. 
-  Aprender ya interpretar cantares de la cultura asturiana. 

• Lleer un testu narrativu y entendelu. Valise d’él 
p’ampliar el vocabulariu (bloque 2: i, ii, iii, v, vi, 
viii; bloque 4: i, ii, ix; bloque 5: ii, iii).  

• Conocer delles espresiones comparatives 
asturianes característiques. Usar la imaxinación 
pa inventar comparances pa situaciones daes 
(bloque 4: v). 

• Estremar palabres primitives y palabres derivaes 
(bloque 4: viii).  

• Estremar los axetivos d’otres categoríes 
gramaticales (bloque 4: v).  

• Estremar el xéneru y el númberu nos axetivos. 
Decatase de la rellación ente los sustantivos non 
cuntables y el xéneru neutru de los axetivos 
(bloque 4: v).  

• Apostrofar correctamente l’artículu el = l’ (b. 4: x).  
• Conocer y usar otros casos de contracciones 

asturianes, de les series nun, nesti, nesi, naquel 
(bloque 4: x).  

• Decatase de los recursos llingüísticos que s’usen 
nes descripciones de persones (bloque 2: v; 
bloque 3: i). 

• Memorizar y interpretar en grupu un cantar 
tradicional asturianu (La polesina), entendiendo’l 
so significáu (bloque 1: i, vii, ix, xii; bloque 5: i, iv).  

• Aprender dellos xentilicios asturianos 
rellacionándolos colos conceyos o llugares a los 
que faen referencia (bloque 3: vi; bloque 4: ix).  

• Simular situaciones comunicatives orales como 
les que se puen dar nun mercáu públicu (bloque 
1: i, ii, iii, iv, v, vi, ix, x, xi). 

• Simular situaciones comunicatives orales como 
les que se puen dar nun mercáu públicu (bloque 

• Ser quien a dar 
información afayadiza, 
oralmente y por escrito, 
sobre un testu narrativu 
y sobre un cantar. 

• Rellacionar con aciertu 
términos asemeyaos por 
aciu de comparances. 

• Derivar palabres a partir 
de primitives. 

• Usar dellos refranes nel 
contestu comunicativu 
correctu. 

• Atribuir axetivos a 
sustantivos de manera 
coherente. 

• Establecer 
correctamente la 
concordancia de xéneru 
y númberu nos axetivos. 

• Apostrofar 
correctamente. 

• Escribir correctamente 
les contracciones daes. 

• Describir personaxes 
con correción, orde y 
coherencia. 

• Conocer y entender un 
cantar tradicional. 

• Simular con corrección 
llingüística diálogos de 
tema comercial. 

• Interés por participar nes 

� Ye quien a dar 
información afayadiza, 
oralmente y por escrito, 
sobre un testu narrativu y 
sobre un cantar.  

� Usa espresiones 
comparatives de manera 
correcta. 

� Clasifica y construye 
palabres derivaes a partir 
d’otres primitives daes.  

� Estrema los axetivos 
d’otres categoríes 
gramaticales. 

� Concuerda axetivos con 
sustantivos daos.  

� Aplica correctamente na 
escritura les regles 
d’apostrofación  

� Usa correctamente, en 
testos escritos, 
contracciones daes. 

� Describi personaxes.  
� Aprende un cantar 

tradicional y interprétalu 
en grupu. 

� Soluciona con aciertu 
situaciones 
comunicatives orales 
propies d’un mercáu. 

• Interésase por participar 
nes xeres propuestes pa 
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ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

-  Aprender xentilicios asturianos rellacionándolos col so conceyu.  

-  Conocer aspeutos de la mitoloxía asturiana: el trasgu y el nuberu. 

-  Interpretación de refranes. 

-  Facer dibuxos descriptivos de personaxes. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a resolución de xeres nueves.  

-  Responder a diverses cuestiones sobre un testu. 

-  Aplicar les regles d’acentuación, del diptongu y del hiatu. 

-  Utilizar de forma eficaz el diccionariu. 

-  Clasificar nomes según un criteriu: axetivos (xéneru, númberu). 

-  Aplicar normes de contracción y apostrofación. 

-  Exercitar lo aprendío faciendo actividaes de repasu. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu emprendedor. 
-  Manifestar opiniones, gustos y sentimientos.  

-  Valorar la capacidá d’análisis y toma de decisiones. 

1: i, ii, iii, iv, v, vi, ix, x, xi). 
• Selmana de les Lletres Asturianes. 

xeres propuestes pa la 
Selmana de les Lletres. 

la Selmana de les Lletres. 
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- Llectura: “El xarronón de la suerte”. 
-  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 

polesina”. 
-  Realizar xeres variaes al rodiu del cantar. 
-  Lleer la descripción de personaxes: “La 

enfermedá de Tista”. 
-  Descifrar finales siguiendo un códigu. 
-  Escribir en grupu, un final pa la historia, 

después conta-yoslu a los collacios. 
-  Lleer ya interpretar un refrán. 
-  Formar pallabres derivaes d’otres. 
- Rellacionar dos términos asemeyaos al facer 

comparances. 
- Estremar  axetivos de nomes y facer 

concordancies. 
- Deprender les contraiciones: nesi, nesti, 

naquel; nun, nuna. Completar los cuadros y 
enllenar furacos. 

- Repasar los apóstrofes con “el”: ‘l, l’. 
Inventar y escribir oraciones con ellos. 

-  Buscar pallabres nel diccionariu. 

-  Facer un dictáu dempués de trabayalu cola 

llectura. 

-  Tornar pequeños testos al asturianu. 

-  Simular situaciones que se dan nun mercáu, 
prauticando’l diálogu y un  

-  vocabulariu afayadizu. 

-  Facer les actividaes de repasu. 

 

-  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. 

-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués pasase 
a facelo nel llibru de forma individual. 

-  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 y les fiches.  Tamién se 
vixilará la presentación y llimpieza. 

 -  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 
de  llibros. 

 

 

 

-  Llibru del escolín de Tolina 5 
-  CD Audio Tolina 5 colos cantares. 
-  Fiches ellaboraes pela maestra. 
-  Cuentos, revistes y llibros de la 

biblioteca de Llingua Asturiana. 
-  Otros CD de cancios de Seliquín y 

Xentiquina. 
-  Diccionarios de Llingua Asturiana. 
-  Cartelos de la clas. 
-  Mapes d’Asturies y el mundu. 
-  Xuegos de la Llingua (Fundación 

de Cultura y ellaboraos pola 
maestra). 

-  Programes pal ordenador y 
recursos d’Internet p’Asturianu. 
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Primaria  •  Religión 5 Unidad 1 

Título 

Me ayudas a hacer el bien 

Descripción de la unidad 

 

La unidad nos muestra cómo la persona ha sido creada para hacer el bien y encuentra la verdadera felicidad cuando desarrolla comportamientos morales. La Biblia nos enseña que gracias a la 

inteligencia, la conciencia y la voluntad, y en especial gracias a la libertad, podemos aceptar a Dios. En ese sentido, vemos la importancia que tiene el valor de la libertad unido a nuestra 

responsabilidad personal. 

 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1 Reconocer que el ser humano ha sido creado por Dios con deseo de bien y es verdaderamente feliz cuando realiza buenos comportamientos. 

  2. Conocer las propuestas de la Biblia para hacer el bien y vencer el mal. 

  3. Comprender las principales enseñanzas del relato bíblico «Jacob y la escalera de Dios». 

  4. Descubrir e identificar el verdadero significado del valor de la libertad. 

 

 

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.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETE NCIAS CLAVE 
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BLOQUE 1. El sentido religioso 

del hombre 

-  El ser humano ha sido creado 

con deseo de bien. •  El ser 

humano siente alegría 

cuando realiza o recibe el 

bien.  

 

 

  1.  Reconocer y estimar que Dios ha 

creado a la persona con deseo de 

bien. 

(Bloque 1. Criterio de evaluación 1) 

  2.  Esforzarse por identificar que la 

adhesión al bien genera felicidad. 

(Bloque 1. Criterio de evaluación 2) 

 

 

  1.1.  Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que muestran el deseo humano del 
bien. Comparte con sus compañeros  y compañeras los rasgos más significativos. 

(Bloque 1. Estándar de aprendizaje 1.1.) 

  2.1.  Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de hacer el bien. 

(Bloque 1. Estándar de aprendizaje 2.1.) 

  2.2.  Propone situaciones en la historia que manifiestan el beneficio de hacer el bien. 

(Bloque 1. Estándar de aprendizaje 2.2.)  

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSYC 

-  El relato bíblico «Jacob y la 

escalera de Dios». 

  3.  Leer y comprender la historia bíblica 

«Jacob y la escalera de Dios». 

 

  3.1.  Explica la enseñanza del relato bíblico «Samuel encuentra a Dios». 

  3.2.  Describe la biografía de alguien que ha dedicado su vida a hacer el bien. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  La Biblia y el arte: El sueño de 

Jacob. 

  4.  Analizar la historia presente en una 

obra de arte. 

  4.1.  Relaciona los elementos de un cuadro con su significado simbólico. CCL, 

CAA, 

CEC 
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-  El valor de la libertad.   5.  Reconocer el valor de la libertad.   5.1.  Expresa el auténtico sentido cristiano de la libertad.  CCL, 

CAA, 

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 

cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los 

docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que muestran 

el deseo humano del bien. Comparte con sus compañeros y 

compañeras los rasgos más significativos. (BLOQUE 1. 

Estándar de aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

• Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de hacer 

el bien. (BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.2.  Propone situaciones en la historia que manifiestan el beneficio 

de hacer el bien. (BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 2.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  3.1.  Explica la enseñanza del relato bíblico «Samuel encuentra a 

Dios». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.2.  Describe la biografía de alguien que ha dedicado su vida a hacer 

el bien. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 
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  4.1.  Relaciona los elementos de un cuadro con su significado 

simbólico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  5.1.  Expresa el auténtico sentido cristiano de la libertad. •  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

•  Actividades de la doble página de apertura 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. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento.  

•  Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Generar estrategias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaje.  

•  Desarrolla su trabajo de forma 

eficiente empleando recursos 

variados. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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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 libertad. 

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 

Apreciar la belleza en las expresiones 

artísticas y en lo cotidiano. 

•  Valora las obras de arte presentes en 

la unidad. 

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 que la persona ha sido 

creada por Dios para hacer el bien. 

•  Experimenta alegría cuando obra y 

recibe el bien. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Alberto aprende a hacer el bien 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

6.  TAREAS 
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•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La persona ha sido creada para hacer el bien 

•  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: Jacob y la escalera de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El sueño de Jacob 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observación y descripción de la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: La libertad 

•  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. 
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•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

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. 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, 
desarrollando una actitud positiva 
hacia su utilización. 

 
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, diversificado y 
continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 
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Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

5º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y sus 
funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

    

Conocer el proceso correcto 
de inicio y apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las instrucciones 
de la pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente con 
programas de instalación guiada 
sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

   - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

   - Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 
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Realizar actividades básicas 
de mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias de 
seguridad, eliminar 
información innecesaria…) 

   - Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas 
de utilidades (compresión de 
archivos, visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder a 
ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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). 

   - Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN Conocer las normas de    - Respetar las normas ortográficas 
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cortesía y corrección en la 
comunicación por la red 

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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE TEXTOS 

Estructurar internamente los    - Utilizar las funciones cortar, 
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documentos (copiar, cortar y 
pegar) 

copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto (tipos 
de letra, márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos a 
un texto y modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar la 
corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Utilizar las funciones básicas 
de un editor gráfico (hacer 
dibujos y gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

    

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de cálculo 
(filas, columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 

    

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 

Utilizar las funciones básicas 
de una hoja de cálculo (hacer 
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cálculos sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

Saber qué es y para qué sirve 
una base de datos 

   - Reconocer las bases de datos y 
discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles aplicaciones 
de una base de datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 

BASES DE DATOS 

Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

    

OTROS USOS ESPECÍFICOS DE 
LAS TIC 

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción 
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Conocer las múltiples fuentes 
de formación e información 
que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

   - Conocer fuentes de información 
útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 
 

   Proteger las claves personales de 
acceso al correo 
electrónico. 

 

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. 
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•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 
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•  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  



 

 

 

 
46 

Primaria  •  Religión 5 Unidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

Primaria 

Religión 5 

Unidad 2 
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11.  Autoevaluación del profesorado 
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Título 

 

Una gran promesa 

Descripción de la unidad 

 

La unidad nos introduce en la enseñanza revelada de que Dios interviene en la historia de la humanidad, estableciendo la 

Alianza por medio de personajes bíblicos y promesas de salvación. El ejemplo de Abrahán nos enseña a confiar en Dios y a 

cumplir su voluntad, ya que Dios siempre cumple sus promesas. Del mismo modo, nosotros debemos ser fieles a nuestra 

palabra dada y nuestras promesas, avivando el valor del compromiso. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Comprender que Dios interviene en la historia del ser humano por medio de la Alianza que irá renovando con distintos 

personajes de su pueblo. 

  2. Reconocer los rasgos característicos de la Alianza de Dios con su pueblo. 

  3. Descubrir las enseñanzas del relato bíblico «La promesa de Dios a Abrahán». 

  4. Interiorizar el valor del compromiso. 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

BLOQUE 2.  

La revelación: Dios interviene 

en la historia 

-  Dios hace la Alianza con su 

pueblo. 

 

 

 

  1.  Interpretar el significado de 

la Alianza de Dios con el 

pueblo. 

(Bloque 2. Criterio de evaluación 

1) 

 

 

 

  1.1.  Define el término bíblico de Alianza. 

(Bloque 2. Estándar de aprendizaje 1.1.) 

  1.2.  Explica y sintetiza los rasgos 
característicos de la Alianza de Dios con 
su pueblo. 

(Bloque 2. Estándar de aprendizaje 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

 

1.PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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-  El relato bíblico «La promesa 

de Dios a Abrahán». 

  2.  Leer y comprender el relato: 

«La promesa de Dios a 

Abrahán». 

  2.1.  Desarrolla una ficha sobre el contenido y 
las enseñanzas del relato. 

  2.2.  Amplía información sobre la vida de 
Abrahán. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  La Biblia y el arte: La promesa 

de Dios a Abrahán. 

  3.  Saber qué expresan los 

símbolos de las religiones. 

  3.1.  Describe y pone un título a un cuadro 
sobre Abrahán. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  El valor del compromiso.   4.  Reconocer e interiorizar el 

valor del compromiso. 

  4.1.  Adquiere compromisos concretos en 
beneficio de los demás.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 

concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 

muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere 

una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más 

relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Define el término bíblico de Alianza. (Bloque 2. Estándar de 

aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Explica y sintetiza los rasgos característicos de la Alianza de 

Dios con su pueblo. (Bloque 2. Estándar de aprendizaje 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad».  

  2.1.  Desarrolla una ficha sobre el contenido y las enseñanzas del 

relato. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Amplía información sobre la vida de Abrahán. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Describe y pone un título a un cuadro sobre Abrahán. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Adquiere compromisos concretos en beneficio de los demás. •  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 

contenidos trabajados en clase. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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Competencia digital 

Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento.  

•  Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor del 

aprendizaje. 

•  Desarrolla las tareas con ánimo en 

un clima de participación. 

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. 

•  Adquiere hábitos de participación y 

compromiso. 

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 

Apreciar la belleza en las expresiones 

artísticas y en lo cotidiano. 

•  Valora las obras de arte presentes en 

la unidad. 

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 de la Alianza 

entre Dios y el ser humano. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Laura Montoya, una gran misionera 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

 

 

 

6.  TAREAS 
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Tarea 2: La alianza de Dios con su pueblo 

•  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 promesa de Dios a Abrahán 

•  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 promesa de Dios a Abrahán 

•  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 compromiso 

•  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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 
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O. 
GENERALES 

O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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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. 
Conocer, respetar y valorar 
nuestro patrimonio 
literario, así como la 
biblioteca del Centro, 
desarrollando una actitud 
positiva hacia su 
utilización. 

 
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, diversificado y 
continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de 
los hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento 
personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en 
el tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 
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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. 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

 
5º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y sus 
funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

    

Conocer el proceso correcto 
de inicio y apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas 
(siguiendo las instrucciones 
de la pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

   - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente    - Crear carpetas (directorios) y 
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la información mediante 
archivos y carpetas 

nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades básicas 
de mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias de 
seguridad, eliminar 
información innecesaria…) 

   - Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder 
a ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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 

   - Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 
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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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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 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. 
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• Abrir un documento e 
imprimirlo 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos 
a un texto y modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones básicas 
de un editor gráfico (hacer 
dibujos y gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

    

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 
Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
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celdas, datos y fórmulas…) 

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 

   - Reconocer las bases de datos y 
discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 

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…) 

   - Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

   Proteger las claves personales de 
acceso al correo 
electrónico. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de     
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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. 

 

 

 

 

 

   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 
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•  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). 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
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•  ¿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 DIVERSIDAD  

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

Primaria 

Religión 5 

Unidad 3 
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  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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Título 

 

Tus normas me hacen feliz 

Descripción de la unidad 

 

La unidad continúa presentando cómo Dios interviene en la historia de la humanidad. Será Moisés el intermediario entre Dios y 

el pueblo de Israel, que se comprometerá a mostrar fidelidad a Dios mediante el cumplimiento de unas normas, un Decálogo, 

que los preparará para ser un pueblo santo. Del mismo modo, nosotros estamos llamados a practicar esos mandamientos de 

amor a Dios y al prójimo, interiorizando el valor de la responsabilidad. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Entender los Diez Mandamientos como normas que Dios establece con el pueblo de Israel para que fuera un 
pueblo santo, que ama y sirve a Dios y al prójimo. 

  2. Conocer el contenido de los Diez Mandamientos y su finalidad, como normas para relacionarse con Dios y para 

relacionarse con el prójimo. 

  3. Comprender la enseñanza del relato bíblico «Moisés y el pueblo de Israel». 

  4. Tomar conciencia de la importancia que tiene practicar el valor de la responsabilidad. 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

BLOQUE 2. La revelación: Dios 

interviene en la historia 

-  Dios desea un pueblo santo: los 

Diez Mandamientos. 

 

 

  1.  Comprender y respetar las 

características del pueblo 

que Dios quiere contenidas 

 

 

  1.1.  Clasifica y es consciente del contenido 
del Decálogo. 

(Bloque 2. Estándar de evaluación 2. 1.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

 

 

 

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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en el Decálogo. 

(Bloque 2. Criterio de evaluación 2) 

  1.2.  Describe con sus palabras 
experiencias de su vida relacionadas 
con los mandamientos. 

(Bloque 2. Estándar de evaluación 2. 2.) 

 

-  El relato bíblico «Moisés y el 

pueblo de Israel». 

 

  2.  Comprender el relato bíblico 

«Moisés y el pueblo de 

Israel». 

  2.1.  Resume las normas que Dios dio a 
Moisés para que el pueblo de Israel 
aprendiera a ser fiel a Dios. 

  2.2.  Expresa la enseñanza del relato 
bíblico de la unidad. 

CCL, 

CAA 

- La Biblia y el arte: Moisés y los 

Diez Mandamientos. 

  3.  Interpretar un cuadro sobre 

Moisés presentando el 

Decálogo. 

  3.1.  Realiza una descripción de los 
elementos presentes en una obra de 
arte.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  El valor de la responsabilidad.   4.  Valora un decálogo de normas 

sobre la responsabilidad. 

  4.1.  Selecciona las normas que considera 
más importantes para ser 
responsable. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 

concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 

muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere 

una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más 

relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Clasifica y es consciente del contenido del Decálogo. (BLOQUE 

2. Estándar de evaluación 2. 1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Describe con sus palabras experiencias de su vida relacionadas 

con los mandamientos. (BLOQUE 2. Estándar de evaluación 2. 

2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  2.1.  Resume las normas que Dios dio a Moisés para que el pueblo 

de Israel aprendiera a ser fiel a Dios. 

•  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 elementos presentes en una 

obra de arte. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Selecciona las normas que considera más importantes para ser 

responsable. 

•  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 

• Participa en diálogos siguiendo las 

pautas establecidas. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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interlocutor… 

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 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

•  Participa de forma cooperativa tra-

bajando en grupos de cuatro 

compañeros y compañeras. 

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. 

•  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. 

 

•  Conoce y aprecia la historia del 

pueblo de Israel como pueblo 

elegido por Dios, con quien 

establece la Alianza por medio de los 

Diez Mandamientos. 

 

 

6.  TAREAS 

Tarea 1: La vida de San Felipe Neri 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios y los Diez Mandamientos 
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•  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: Moisés y el pueblo de Israel 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Moisés y los Diez Mandamientos 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observación y descripción de la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: La responsabilidad 

•  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 

•  Evaluamos nuestra colaboración en grupo. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Investigo en Internet 

•  Felicitamos la Navidad a través de Internet.  

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual 

•  Desarrollamos nuestra espiritualidad con valores.  

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional 

•  Descubrimos y diferenciamos sentimientos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 
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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. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, desarrollando una 
actitud positiva hacia su utilización. 

 
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, diversificado y 
continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 
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Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

  
CICLO 2 

 
5º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y 
realizar su mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

    

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 
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Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente 
con programas de instalación 
guiada sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema 
operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

   - Distinguir entre programas, 

documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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…) 

   - Reconocer la existencia o 

inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 

- Utilizar adecuadamente la 

papelera de reciclaje del 
sistema. 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de 
acceder a ellos (calculadora, 
bloc de notas...). 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan 
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información que se 
encuentra 

valorar su fiabilidad: los 
autores, los patrocinadores, la 
fecha de actualización de la 
página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas 
del programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- Realizar búsquedas a través 
de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

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). 

   - Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

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 
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correo electrónico (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de 
direcciones para agregar 
contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
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cortar y pegar) y planificación del texto. 
Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

   - Proporcionar diversos 
atributos a un texto y 
modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas 
del corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 
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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 

   - Reconocer las bases de datos 
y discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles 
aplicaciones de una base de 
datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 

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…) 

   - Conocer fuentes de 
información útil en Internet. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
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instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 

 

   Proteger las claves personales 
de acceso al correo 
electrónico. 

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. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 
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•  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). 

 

 

•  ¿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.EDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  
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Título 

 

Descubro la Biblia 

Descripción de la unidad 

 

La unidad pretende dar a conocer la Biblia, que es para el cristiano su libro sagrado, ya que Dios es su autor y en ella podemos escuchar su Palabra. Para comprender la Biblia es necesario conocer 

su estructura y composición. Sus textos sagrados están llenos de mensajes y consejos que nos ayudan a crecer como personas amando a Dios y a los demás. Desde los libros sapienciales 

aprendemos la importancia que tienen los buenos consejos. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Concebir la Biblia como el libro sagrado de los cristianos, escrito bajo la inspiración de Dios.  

  2. Conocer la estructura y la composición de la Biblia. 

  3. Leer con atención y comprender el relato bíblico «La parábola del trigo y la cizaña». 

  4. Tomar conciencia de la importancia que tiene el valor de aconsejar.  

 

 

 

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).  

 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACI ÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETE NCIAS CLAVE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

BLOQUE 2. 

La revelación: Dios interviene en la 

historia 

-  La Biblia: estructura y 

composición. 

 

 

  1.  Distinguir y memorizar los 

distintos tipos de libros del 

Antiguo y el Nuevo 

Testamento. 

(Bloque 2. Criterio de evaluación 3)  

  2.  Explicar los diferentes autores 

y momentos de la historia en 

que se compuso la Biblia. 

(Bloque 2. Criterio de evaluación 4)  

 

 

  1.1.  Nombra y clasifica los grupos de libros 
en el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

(Bloque 2. Estándar de evaluación 3. 1.) 

  2.1.  Confecciona materiales para ubicar 
cronológicamente los principales 
libros de la Biblia. 

(Bloque 2. Estándar de evaluación 4. 1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

-  El relato bíblico «La parábola del 

trigo y la cizaña». 

 

  3.  Expresar el significado de «La 

parábola del trigo y la 

cizaña». 

  3.1.  Relaciona cada elemento de la 
parábola del relato bíblico con su 
significado. 

  3.2.  Aplica la enseñanza del relato a un 
ejemplo de la vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

 

-  La Biblia y el arte: Jesucristo 

sembrador 

  4.  Poner título a un cuadro en 

función de su contenido. 

  4.1.  Dialoga sobre los buenos y los malos 
comportamientos a partir de la 
observación de un cuadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  El valor de aconsejar.   5.  Averiguar en qué consiste el 

valor de aconsejar. 

  5.1.  Extrae datos sobre el valor del consejo 
partiendo de los libros sapienciales. 

 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 

cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los 

docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
  1.1.  Nombra y clasifica los grupos de libros en el Antiguo y el Nuevo 

Testamento. (BLOQUE 2. Estándar de evaluación 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los 

principales libros de la Biblia. (BLOQUE 2. Estándar de 

evaluación 4.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  3.1.  Relaciona cada elemento de la parábola del relato bíblico con 

su significado. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.2.  Aplica la enseñanza del relato a un ejemplo de la vida diaria. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Dialoga sobre los buenos y los malos comportamientos a partir 

de la observación de un cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 
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  5.1.  Extrae datos sobre el valor del consejo partiendo de los libros 

sapienciales. 

•  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. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento.  

•  Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Aprender a aprender 
Tomar conciencia de los procesos de 

aprendizaje. 

•  Disfruta con la consecución de sus 

trabajos.   

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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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 

Expresar sentimientos y emociones 

desde códigos artísticos. 

•  Contempla obras de arte 

manifestando sus sentimientos. 

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 la Biblia como la Palabra 

de Dios. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Los ojos mágicos 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

6.  TAREAS 
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•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: 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: La parábola del trigo y la cizaña 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Jesucristo sembrador 

•  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 aconsejar 

•  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. 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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•  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. 
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RECURSOS: PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, desarrollando 
una actitud positiva hacia su 
utilización. 

 
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, diversificado y continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
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  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y     

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

 

 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos.
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

 
5º NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y sus 
funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

    

Conocer el proceso correcto 
de inicio y apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas (siguiendo 
las instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente con 
programas de instalación guiada 
sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

   - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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    - Reconocer la existencia o 
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de mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias de 
seguridad, eliminar 
información innecesaria…) 

inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas 
de utilidades (compresión de 
archivos, visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder a 
ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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). 

   - Establecer claramente el objetivo 
de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y TRABAJO 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 

   - Respetar las normas ortográficas 
y gramaticales al escribir 
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comunicación por la red 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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE TEXTOS 

Estructurar internamente los 
documentos (copiar, cortar y 
pegar) 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 
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Dar formato a un texto (tipos 
de letra, márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos a 
un texto y modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar la 
corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Utilizar las funciones básicas 
de un editor gráfico (hacer 
dibujos y gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

    

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de cálculo 
(filas, columnas, celdas, datos 
y fórmulas…) 

    

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 
Utilizar las funciones básicas 
de una hoja de cálculo (hacer 
cálculos sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
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imprimir…) 

Saber qué es y para qué sirve 
una base de datos 

   - Reconocer las bases de datos y 
discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles aplicaciones 
de una base de datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 
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 

- I 
-  

   

Conocer las múltiples fuentes 
de formación e información 
que proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

   - Conocer fuentes de información 
útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que 
se deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 
 

   Proteger las claves personales de 
acceso al correo 
electrónico. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS DE 
LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección para 
las telegestiones (firma 
electrónica, privacidad, 
encriptación, lugares 
seguros…) 

    

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 

   - Tener una actitud abierta ante las 
TIC y estar dispuesto/a a utilizar 



 

 

 

 

Primaria  •  Religión 5 Unidad  4 

nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

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. 

 

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? 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 
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•  ¿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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

       11.  Autoevaluación del profesorado 

Primaria 

Religión 5 

Unidad 5 
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Título 

Me alegra encontrarme contigo 

Descripción de la unidad 

 

La unidad muestra que el encuentro con Jesús cambia nuestra vida y nos hace verdaderamente felices. Ello nos lleva a dar 

testimonio con palabras y obras de nuestra fe, viviendo coherentemente aquello que afirmamos. El cristiano debe ser auténtico 

con su fe en Jesús. 

 

 

  

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Descubrir que el encuentro con Jesús produce un nuevo modo de ser basado en el amor. 

  2. Tomar conciencia de que los cristianos debemos dar testimonio de Jesús con buenas palabras y buenos 

comportamientos. 

  3. Comprender el relato bíblico «Jesús y la samaritana». 

  4. Descubrir y poner en práctica el valor de la autenticidad. 

 

 

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.PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de 

la Salvación 

-  El encuentro con Jesús 

desvela a la persona su 

verdadera identidad. 

 

 

 

  1.  Reconocer en relatos 

evangélicos el cambio que 

genera el encuentro con 

Jesús. 

(Bloque 3. Criterio de 
evaluación 1) 

 

 

 

  1.1.  Interpreta y aprecia el cambio 
que ha originado el encuentro 
con Jesús en algunos de los 
personajes que aparecen en los 
evangelios. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaje 
1.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

-  El relato bíblico «Jesús y la 

samaritana». 

  2.  Leer y comprender la historia 

bíblica «Jesús y la 

samaritana». 

 

  2.1.  Escribe un resumen del relato 
«Jesús y la samaritana». 

  2.2.  Explica la enseñanza del relato 
bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

-  La Biblia y el arte: Jesús y la 

samaritana. 

  3.  Analizar la historia presente 

en una obra de arte. 

  3.1.  Contempla y expresa oralmente 
el contenido de un cuadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  El valor de la autenticidad.   4.  Reconocer el valor de la 

autenticidad. 

  4.1.  Narra un testimonio ejemplar 
cristiano de autenticidad y 
compromiso para practicar y 
propagar la fe. 

  4.2.  Inventa un final para una historia 
en el que esté presente el valor 
de la autenticidad. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 

concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 

muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere 

una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más 

relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el encuentro 

con Jesús en algunos de los personajes que aparecen en los 

evangelios. (BLOQUE 3. Estándar de aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Escribe un resumen del relato «Jesús y la samaritana». •  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 oralmente el contenido de un cuadro. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Narra un testimonio ejemplar cristiano de autenticidad y 

compromiso para practicar y propagar la fe.   

  4.2.  Inventa un final para una historia en el que esté presente el 

valor de la autenticidad. 

•  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 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 

contenidos trabajados en clase. 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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Competencia digital 

Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento.  

•  Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

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. 

•  Pone en práctica en el grupo clase el 

valor de la autenticidad. 

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 importancia de dar 

testimonio de Jesús con buenas pala-

bras y buenos comportamientos. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Ángel Herrera Oria, difusor de la fe 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El encuentro con Jesús 

 

6.  TAREAS 
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•  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 y la samaritana 

•  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 y la samaritana 

•  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 autenticidad 

•  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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

 

•  Círculos de aprendizaje. 

 

•  Exposición del profesorado. 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, desarrollando 
una actitud positiva hacia su utilización. 

 
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, diversificado y 
continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 

    

s siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 
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•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos
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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 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

 
5º NIVEL 

Consultar bases de datos CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador 
y sus funciones 

    

BASES DE DATOS 
Introducir nuevos datos a 
una base de datos a través 
de un formulario 

 

Conectar los 
periféricos básicos del 
ordenador (impresora, 
ratón…) y realizar su 
mantenimiento (papel 
y tinta de la 
impresora...). 

    

Controlar el tiempo que se 
dedica al entretenimiento 
con las TIC y su poder de 
adicción  

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente con 
programas de instalación guiada 
sencillos. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Conocer la 
terminología básica del 
sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

   - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
reconocer sus iconos. 
- Conocer los elementos básicos 
de las ventanas. 
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Conocer las precauciones 
que se deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 
 

 

Guardar y recuperar la 
información en el 
ordenador y en 
diferentes soportes 
(disquete, disco duro 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección para 
las telegestiones (firma 
electrónica, privacidad, 
encriptación, lugares 
seguros…) 

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

   - Crear carpetas (directorios) y 
nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

   - Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del sistema. 

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades (compresión 
de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder 
a ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Evitar el acceso a 
información conflictiva y/o 
ilegal 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Actuar con prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A TRAVÉS 
DE INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la 
fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

 

 

 

Uso básico de los 
navegadores de 
Internet (almacenar, 
recuperar, e imprimir 
información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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). 

   - Establecer claramente el 
objetivo de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

 

 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y TRABAJO 
COLABORATIVO EN REDES: 
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. 

 

 

 

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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

 

 

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, foros…) 
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PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

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) 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

 

 

 

Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos 
a un texto y modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

 

 

 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

 

 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

  -. - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

 
 

 
Conocer el uso del 
teclado 

   - Diferenciar cada uno de los 
conjuntos de teclas en los que 
se organiza el teclado: 
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alfanumérico, teclas de función, 
numérico, desplazamiento, etc. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

 

 TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 
gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir 
el trabajo) 

    

 

 

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de cálculo 
(filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 
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. 

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  
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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Título 

 

Tus milagros me acercan a Ti 

Descripción de la unidad 

 

La unidad pretende mostrar que los milagros son signos del reino de Dios, un reino en el que las personas encuentran la 

felicidad y la salvación completa. La tarea de extender el reino de Dios en la actualidad es de la Iglesia. Los cristianos estamos 

llamados a convertirnos en milagro para los que sufren, a partir de experimentar en nosotros el valor de la compasión. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Comprender que los milagros de Jesús confirman su mensaje sobre el reino de Dios y enseñan la presencia del reino de 

Dios en la tierra y en la vida de las personas. 

  2. Conocer el significado de los milagros de Jesús. 

  3. Analizar las enseñanzas del relato bíblico «Jesús y la hija de Jairo». 

  4. Descubrir e interiorizar el valor de la compasión. 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de 

la Salvación 

-  Los signos del reino: los 

milagros. 

 

 

 

  1.  Conocer e interpretar el 

 

 

 

  1.1.  Explica por escrito el significado de 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

 

 

 

 

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES -  COMPETENCIAS CLAVE 
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significado de los milagros 

de Jesús como acción de 

Dios. (Bloque 3. Criterio de 

evaluación 2) 

algunos milagros. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaje 2.1.) 

  1.2.  Dramatiza algunos milagros narrados en 
los evangelios. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaje 2.2.) 

CEC 

-  El relato bíblico «Jesús y la 

hija de Jairo». 

  2.  Leer y comprender el relato: 

«Jesús y la hija de Jairo». 

  2.1.  Resume el contenido y la enseñanza que 
transmite el relato «Jesús y la hija de 
Jairo». 

  2.2.  Prepara de forma cooperativa una puesta 
escenográfica sobre el relato. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

-  La Biblia y el arte: Jesús y la 

hija de Jairo. 

  3.  Conocer    3.1.  Identifica en una obra los personajes que 
intervienen. 

  3.2.  Expresa su impresión y gustos personales 
sobre el cuadro.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  El valor de la compasión.   4.  Reconocer e interiorizar el 

valor de la compasión 

  4.1.  Escribe una carta, expresando 
compasión, a alguien que sufre.  

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 

concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 

muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere 

una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más 

relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Explica por escrito el significado de algunos milagros. (Bloque 3. 

Estándar de aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Dramatiza algunos milagros narrados en los evangelios. (Bloque 

3. Estándar de aprendizaje 2.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

•  Actividad 5 del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.1.  Resume el contenido y la enseñanza que transmite el relato 

«Jesús y la hija de Jairo». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Prepara de forma cooperativa una puesta escenográfica sobre 

el relato. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Identifica en una obra los personajes que intervienen. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  3.2. Expresa su impresión y gustos personales sobre el cuadro. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Escribe una carta, expresando compasión, a alguien que sufre. •  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: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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Plan lector: Disfrutar con la lectura. •  Comprende y disfruta de 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 

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. 

•  Participa, siguiendo unas pautas, en 

la preparación y el desarrollo de una 

dramatización. 

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 los milagros 

de Jesús. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Marcelino, pan y vino 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

6.  TAREAS 
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•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El mensaje y los milagros 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: Jesús y la hija de Jairo 

•  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 y la hija de Jairo 

•  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 compasión 

•  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: Busco datos de Jesús en la Biblia. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

Tarea 8: Investigo en Internet: Juego y aprendo Religión con las TIC. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Desarrollo mi espiritualidad con Jesús. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: Vivo el sentimiento de estar con Jesús. 

•  Realizamos las actividades del LA. 
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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. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

 

 

    PLAN DE LECTURA

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8.  RECURSOS: PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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. 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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, desarrollando 
una actitud positiva hacia su 
utilización. 

 
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, diversificado y continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento 
personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 
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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. 

 
 
 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

5 NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y sus 
funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

    

Conocer el proceso correcto 
de inicio y apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas (siguiendo 
las instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente con 
programas de instalación guiada 
sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

   - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

Organizar adecuadamente la    - Crear carpetas (directorios) y 
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información mediante 
archivos y carpetas 

nombrarlas de acuerdo a su 
contenido. 

Realizar actividades básicas 
de mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias de 
seguridad, eliminar 
información innecesaria…) 

   - Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas 
de utilidades (compresión de 
archivos, visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder a 
ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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 

   - Establecer claramente el objetivo 
de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 
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(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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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 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 
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Estructurar internamente los 
documentos (copiar, cortar y 
pegar) 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

Dar formato a un texto (tipos 
de letra, márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos a 
un texto y modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar la 
corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones básicas 
de un editor gráfico (hacer 
dibujos y gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

    

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de cálculo 
(filas, columnas, celdas, datos 
y fórmulas…) 

    

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 

Utilizar las funciones básicas     
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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 

   - Reconocer las bases de datos y 
discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles aplicaciones 
de una base de datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 

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…) 

   - Conocer fuentes de información 
útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que 
se deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 
 

   Proteger las claves personales de 
acceso al correo 
electrónico. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección para 
las telegestiones (firma 
electrónica, privacidad, 
encriptación, lugares 
seguros…) 

    



  

 

 

 

Primaria  •  Religión 5 Unidad  6 

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. 
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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  
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  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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Título 

 

Espero vivir con Dios en el cielo 

Descripción de la unidad 

 

La presente unidad muestra la fe cristiana en la resurrección de Jesucristo y nos enseña que el encuentro personal con Cristo 

resucitado nos lleva a reconocerlo como Hijo de Dios. A partir de los testimonios de aquella experiencia pascual, los cristianos 

de hoy, por medio de la virtud de la esperanza, nos sentimos llamados a ser testigos de la resurrección y a confiar en la vida 

eterna. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar la muerte y la resurrección de Jesucristo como cumplimiento del plan salvífico de Dios. 

  2. Comprender la importancia de los testimonios sobre la resurrección de Jesucristo. 

  3. Descubrir el relato bíblico «Los encuentros con Cristo resucitado». 

  4. Conocer y valorar la virtud teologal de la esperanza. 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

BLOQUE 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de la 

Salvación 

-  La resurrección: cumplimiento 

del plan salvífico de Dios. 

 

 

  1.  Comprender que Dios rescata a 

Jesús de la muerte. 

(Bloque 3. Criterio de evaluación 3) 

 

 

  1.1.  Señala afirmaciones de los testigos 
recogidas en los primeros capítulos 
de los Hechos de los Apóstoles, 
donde se reconoce que la 
resurrección es acción de Dios. 

(Bloque 3. Estándar de evaluación 3.1.) 

  1.2.  Reconstruye, utilizando las TIC, los 
encuentros con el Resucitado que 
describen los relatos evangélicos. 

(Bloque 3. Estándar de evaluación 3.2.) 

  1.3.  Busca y explica signos y gestos de la 
comunidad cristiana donde se 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALU ABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

(Bloque 3. Estándar de evaluación 3.3.) 

-  El relato bíblico «Las apariciones 

de Cristo resucitado». 

  2.  Comprender el relato bíblico  

«Las apariciones de Cristo 

resucitado». 

  2.1.  Describe los acontecimientos y la 
enseñanza del relato bíblico. 

  2.2.  Aplica la enseñanza del relato bíblico 
a la vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

 

-  La Biblia y el arte: La resurrección 

de Jesús. 

  3.  Describir un cuadro sobre la 

resurrección de Jesús. 

  3.1.  Observa y dialoga sobre los elementos 
y la temática de un cuadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  El valor de la esperanza.   4.  Explicar qué es y para qué sirve 

tener esperanza. 

  4.1.  Realiza un collage sobre la esperanza. CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



  

 

 

 
13

Primaria  •  Religión 5 Unidad  7 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 

concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 

muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere 

una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más 

relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Señala afirmaciones de los testigos recogidas en los primeros 

capítulos de los Hechos de los Apóstoles, donde se reconoce 

que la resurrección es acción de Dios. (BLOQUE 3. Estándar 

de evaluación 3.1.) 

 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Reconstruye, utilizando las TIC, los encuentros con el 

Resucitado que describen los relatos evangélicos. (BLOQUE 3. 

Estándar de evaluación 3.2.) 

 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.3. Busca y explica signos y gestos de la comunidad cristiana donde 

se manifiesta la presencia de Jesús hoy. (BLOQUE 3. Estándar 

de evaluación 3.3.) 

 

•  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 diaria. •  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 collage sobre la esperanza. •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 

cristianos» del LA. 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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Comprender el sentido de los textos 

escritos. 

•  Escucha, comprende y dialoga sobre 

los contenidos de la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con la lectura. •  Comprende y disfruta de la historia y 

el relato bíblico de la unidad. 
Comunicación lingüística 

Respetar las normas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  Participa en diálogos siguiendo las 

pautas establecidas. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento.  

•  Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor del 

aprendizaje. 

•  Desarrolla las tareas con ánimo en 

un clima de participación. 

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 tra-

bajando en grupo. 

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 collage sobre la 

esperanza. 

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. 

•  Entiende la resurrección de Cristo 

como cumplimiento del plan salvífico 

de Dios. 
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Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: La ternura de Dios 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La resurrección y la vida eterna 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Las apariciones de Cristo resucitado 

•  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 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 esperanza 

•  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. 

 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

 

6.  TAREAS 

 

 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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•  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. 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, desarrollando 
una actitud positiva hacia su 
utilización. 

 
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, diversificado y continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 



  

 

 

 

Primaria  •  Religión 5 Unidad  7 

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 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

 
5 NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y sus 
funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

    

Conocer el proceso correcto 
de inicio y apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas (siguiendo 
las instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente con 
programas de instalación guiada 
sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

   - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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 

   - Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
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información innecesaria…) papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas 
de utilidades (compresión de 
archivos, visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder a 
ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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). 

   - Establecer claramente el objetivo 
de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y TRABAJO 
COLABORATIVO EN REDES: 
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. 
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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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Estructurar internamente los 
documentos (copiar, cortar y 
pegar) 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 
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Dar formato a un texto (tipos 
de letra, márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos a 
un texto y modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar la 
corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones básicas 
de un editor gráfico (hacer 
dibujos y gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

    

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de cálculo 
(filas, columnas, celdas, datos 
y fórmulas…) 

    

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 
Utilizar las funciones básicas 
de una hoja de cálculo (hacer 
cálculos sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
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imprimir…) 

Saber qué es y para qué sirve 
una base de datos 

   - Reconocer las bases de datos y 
discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles aplicaciones 
de una base de datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 

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…) 

   - Conocer fuentes de información 
útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que 
se deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 
 

   Proteger las claves personales de 
acceso al correo 
electrónico. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección para 
las telegestiones (firma 
electrónica, privacidad, 
encriptación, lugares 
seguros…) 

    

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 

   - Tener una actitud abierta ante las 
TIC y estar dispuesto/a a utilizar 
sus recursos en el ámbito escolar y 
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(contenidos, 
entretenimiento…) 

en el personal. 
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Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

   - Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las TIC 
como instrumento de aprendizaje 
en las áreas o materias que esté 
cursando. 

Evitar el acceso a información 
conflictiva y/o ilegal 

    
 

Actuar con prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

   - Atender cuidadosamente a los 
mensajes del ordenador y actuar 
con prudencia al realizar acciones 
que pudieran originar una pérdida 
de información. 

. 

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? 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 
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•  ¿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? 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
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•  ¿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 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

Primaria 
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Título 

 

Soy miembro de la Iglesia 

Descripción de la unidad 

 

La presente unidad nos introduce en la composición de la Iglesia, sus ministerios y servicios. Partiendo del conocimiento de la 

vida de San Pedro, aprendemos la importancia que tiene la fe en Jesucristo y ser sus testigos para formar parte de la Iglesia y 

colaborar en su misión salvadora. Una cualidad necesaria de pertenencia al nuevo Pueblo de Dios es la de la sociabilidad. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Reconocer y respetar la composición de la Iglesia católica, sus ministerios y servicios. 

  2  Descubrir a la Iglesia como el nuevo Pueblo de Dios. 

  3. Leer con atención el relato bíblico «San Pedro, el primer Papa». 

  4. Mostrar interés por practicar el valor de la sociabilidad.  

 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la Iglesia 

-  La Iglesia: ministerios y servicios. 

 

 

  1.  Conocer y respetar la 

composición de la Iglesia. 

(Bloque 4. Criterio de evaluación 1) 

 

 

  1.1.  Identifica y describe los rasgos y las 
funciones de los diferentes miembros 
de la comunidad eclesial. 

(Bloque 4. Estándar de evaluación 1. 1.) 

CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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-  El relato bíblico «San Pedro, el 

primer Papa». 

 

  2.  Descubrir el contenido y la 

enseñanza del relato bíblico 

«San Pedro, el primer Papa». 

  2.1.  Ordena los acontecimientos del relato 
«San Pedro, el primer Papa». 

  2.2.  Describe la enseñanza del relato. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

-  La Biblia y el arte: el escudo del 

Vaticano. 

  3.  Interpretar el escudo del 

Vaticano. 

  3.1.  Identifica cada elemento del escudo 
del Vaticano con su simbología. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  El valor de la sociabilidad.   4.  Averiguar en qué consiste el 

valor de la sociabilidad. 

  4.1.  Escribe comportamientos sociables y 
responsables que hagan posible una 
sociedad justa, solidaria y dialogante.  

 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 

concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 

muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere 

una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más 

relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Identifica y describe los rasgos y las funciones de los diferentes 

miembros de la comunidad eclesial. (BLOQUE 4. Estándar de 

evaluación 1. 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.  Ordena los acontecimientos del relato «San Pedro, el primer 

Papa». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Describe la enseñanza del relato. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Identifica cada elemento del escudo del Vaticano con su 

simbología. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Escribe comportamientos sociables y responsables que hagan 

posible una sociedad justa, solidaria y dialogante. 

•  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: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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Competencia digital 

Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento.  

•  Usa adecuadamente Internet para la 

elaboración de actividades TIC. 

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 del escudo del 

Vaticano. 

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 del Espíritu 

Santo en la Iglesia. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: El Papa San Juan Pablo II 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La Iglesia 

•  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: San Pedro, el primer Papa 

•  Realizamos las actividades del LA. 

6.  TAREAS 
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•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: el escudo del Vaticano 

•  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 sociabilidad 

•  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. 

 

 

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. 

 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

    

 
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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, desarrollando 
una actitud positiva hacia su 
utilización. 

 
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, diversificado y continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

 
5 NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y sus 
funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

    

Conocer el proceso correcto 
de inicio y apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas (siguiendo 
las instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente con 
programas de instalación guiada 
sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

-    - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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 

   - Reconocer la existencia o 
inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
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seguridad, eliminar 
información innecesaria…) 

- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas 
de utilidades (compresión de 
archivos, visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder a 
ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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). 

   - Establecer claramente el objetivo 
de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y TRABAJO 
COLABORATIVO EN REDES: 
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, 
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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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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) 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Dar formato a un texto (tipos 
de letra, márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos a 
un texto y modificarlos. 
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• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar la 
corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones básicas 
de un editor gráfico (hacer 
dibujos y gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

    

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de cálculo 
(filas, columnas, celdas, datos 
y fórmulas…) 

    

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS Utilizar las funciones básicas 
de una hoja de cálculo (hacer 
cálculos sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

    

BASES DE DATOS Saber qué es y para qué sirve    - Reconocer las bases de datos y 
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una base de datos discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles aplicaciones 
de una base de datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 
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…) 

   - Conocer fuentes de información 
útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que 
se deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 
 

   Proteger las claves personales de 
acceso al correo 
electrónico. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección para 
las telegestiones (firma 
electrónica, privacidad, 
encriptación, lugares 
seguros…) 

    

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 
(contenidos, 
entretenimiento…) 

   - Tener una actitud abierta ante las 
TIC y estar dispuesto/a a utilizar 
sus recursos en el ámbito escolar y 
en el personal. 
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Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a la 
actualización permanente 

   - Utilizar eficientemente los 
recursos que proporcionan las TIC 
como instrumento de aprendizaje 
en las áreas o materias que esté 
cursando. 

Evitar el acceso a información 
conflictiva y/o ilegal 

    

Actuar con prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de mensajes, 
archivos críticos) 

   

 

•  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 
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•  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  
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Primaria 
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Título 

 

Te recordamos en la Eucaristía 

Descripción de la unidad 

 

La unidad expresa que mediante el sacramento de la Eucaristía, símbolo de la presencia de Cristo en la Iglesia, esta renueva el 

sacrificio de Jesús en la cruz. El cristiano ha de descubrir la importancia que tiene la Misa como acción de gracias, por lo que 

debe estar dispuesto a celebrar cada domingo la fiesta del Señor. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Tomar conciencia de que la Eucaristía renueva el sacrificio de Jesucristo de entregar su vida para la salvación de todas las 

personas. 

  2. Relacionar el relato de la Última Cena de Jesús con el sacramento de la Eucaristía. 

  3. Analizar las enseñanzas del relato bíblico «Las primeras comunidades cristianas». 

  4. Descubrir e interiorizar el valor cristiano de celebrar. 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

-  La Eucaristía, renovación del 

sacrificio de Jesús en la cruz. 

 

 

 

  1.  Identificar el vínculo que 

existe entre la Última Cena 

y la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo. 

 

 

 

  1.1.  Explica y valora el significado de las 
palabras de Jesús en la Última Cena. 
(Bloque 4. Estándar de aprendizaje 2.1.) 

  1.2.  Asocia la celebración de la Eucaristía con 
las palabras y los gestos de Jesús en la 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

 

 

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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(Bloque 4. Criterio de 

evaluación 2) 

Última Cena. (Bloque 4. Estándar de 
aprendizaje 2.2.) 

 

-  El relato bíblico «Las primeras 

comunidades cristianas». 

  2.  Leer y comprender el relato: 

«Las primeras 

comunidades cristianas». 

  2.1.  Resume el contenido y la enseñanza que 
transmite el relato «Las primeras 
comunidades cristianas». 

  2.2.  Investiga en Internet y obtiene datos 
sobre la historia de San Pedro. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

-  La Biblia y el arte: El milagro 

de los panes y los peces. 

  3.  Contemplar e interpretar 

una pintura sobre el 

milagro de los panes y los 

peces. 

  3.1.  Identifica los personajes que aparecen en 
una obra artística. 

  3.2.  Interpreta el simbolismo del cuadro El 
milagro de los panes y los peces. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  El valor de celebrar.   4.  Adquirir hábitos que 

afiancen el valor de 

celebrar. 

  4.1.  Describe modos cristianos de celebrar el 
día de cumpleaños. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 

concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 

muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere 

una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más 

relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  

  1.1.  Explica y valora el significado de las palabras de Jesús en la 

Última Cena. (Bloque 4. Estándar de aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de contenidos 

del LA. 

• Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Asocia la celebración de la Eucaristía con las palabras y los 

gestos de Jesús en la Última Cena. (Bloque 4. Estándar de 

aprendizaje 2.2.) 

•  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 

«Las primeras comunidades cristianas». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

 2.2.  Investiga en Internet y obtiene datos sobre la historia de San 

Pedro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Identifica los personajes que aparecen en una obra artística. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  3.2. Interpreta el simbolismo del cuadro El milagro de los panes y los 

peces. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» 

del LA. 

  4.1.  Describe modos cristianos de celebrar el día de cumpleaños. •  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 

5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
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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 

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, 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. 

•  Realiza dibujos y trabajos plásticos 

relacionados con 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 la Eucaristía. 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: La fiesta del Corpus Christi 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

6.  TAREAS 
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Tarea 2: La Eucaristía, renovación del sacrificio 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: Las primeras comunidades cristianas 

•  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 de los panes y los peces 

•  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 celebrar 

•  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: Expreso y practico un valor en grupo. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

Tarea 8: Investigo en Internet: Aprendo a investigar con Internet. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Desarrollo mi espiritualidad con la Biblia. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: Aprecio los sentimientos de Jesús. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias 

metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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•  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. 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
Conocer, respetar y valorar nuestro 
patrimonio literario, así como la 
biblioteca del Centro, desarrollando 
una actitud positiva hacia su 
utilización. 

 
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, diversificado y continuado. 
3.5. Capacidad de análisis, 
interpretación, valoración y de emisión 
de juicios críticos y constructivos de los 
hechos y argumento de una 
información conocida. 

 
10. Fuente de placer 
(Actitud. Saber ser) 
 
11. Fuente de creatividad. 
(Actitud. Saber ser) 
 
12. Enriquecimiento personal. 
(Actitud. Saber ser) 
 
13. Opción alternativa en el 
tiempo libre y de ocio. 
(Actitud. Saber ser) 
 

 
El alumnado de QUINTO NIVEL deberá ser capaz de 

 

• Lectura 
- Realizar una lectura plenamente expresiva, respetando de forma  
  adecuada todos los signos de puntuación. 
- Alcanzar una precisión lectora  incluso ante textos desconocidos, de  
  ensayo o de otro tipo. 
- Lecturas voluntarias de libros haciendo uso del préstamo en el centro y  
  agrado por las  mismas. 
- Rectificar de forma espontánea e inmediata ante los errores lectores  
  que pueda cometer. 
- Localizar el libro que desee en una biblioteca. 
- Hacer uso del servicio de préstamo de la Biblioteca Escolar. 

• Comprensión  
- Identificar en un texto elementos facilitadores de su comprensión: título,  
  gráfico e ilustraciones. 
- Integrar las ideas principales de un texto de dificultad media. 
- Resumir de forma integrada, lógica y coherente de un texto leído o  
  estudiado, texto amplio   y de información variada (contenidos  
  curriculares, informativos, de actualidad …) 
- Buscar información y elaborar trabajos mediante consulta sobre temas  
  propios del  currículo. 
- Responder de forma coherente ante cuestiones de valoración personal  
  y de juicio social. 
- Modificar el argumento de una historia de forma lógica. 
- Realizar una síntesis coherente de un libro leído. 
- Seguir en el estudio de las lecciones las técnicas básicas adecuadas  
  (prelectura, lectura comprensiva, anotaciones, repetición no literal sino   
  en lenguaje propio … etc.) 

• Escritura 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos  
  formales inherentes al  texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y    
  presentación). 
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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..

 



  

 

 

 

Primaria  •  Religión 5 Unidad  9 

 
 
 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
E.I. 

 
CICLO 1 

 
CICLO 2 

 
5 NIVEL 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y sus 
funciones 

    

Conectar los periféricos 
básicos del ordenador 
(impresora, ratón…) y realizar 
su mantenimiento (papel y 
tinta de la impresora...). 

    

Conocer el proceso correcto 
de inicio y apagado de un 
ordenador 

   - 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. (incluyendo 
memorias USB) 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Instalar programas (siguiendo 
las instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

   - Interactuar adecuadamente con 
programas de instalación guiada 
sencillos. 

Conocer la terminología 
básica del sistema operativo 
(archivo, carpeta, 
programa...) 

   - Distinguir entre programas, 
documentos y carpetas, y 
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 

   - Copiar, mover, crear y borrar 
archivos en las unidades de 
almacenamiento. 

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    - Reconocer la existencia o 
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de mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias de 
seguridad, eliminar 
información innecesaria…) 

inexistencia de una protección 
antivirus en un ordenador. 
- Utilizar adecuadamente la 
papelera de reciclaje del sistema. 

Conocer distintos programas 
de utilidades (compresión de 
archivos, visualizadores de 
documentos…) 

   - Identificar los programas de 
utilidades existentes en el 
ordenador y la forma de acceder a 
ellos (calculadora, bloc de 
notas...). 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

   - Utilizar una impresora 
compartida en una red de área 
local. 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

   - Saber localizar en una web 
elementos que permitan valorar 
su fiabilidad: los autores, los 
patrocinadores, la fecha de 
actualización de la página... 

Uso básico de los 
navegadores de Internet 
(almacenar, recuperar, e 
imprimir información) 

   - Utilizar las funciones básicas del 
programa navegador: 
avance/retroceso, historial , 
detener, actualizar, reconocer 
hipervínculos, imprimir 
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 
los índices de categorías de 
algunos buscadores. 
- 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). 

   - Establecer claramente el objetivo 
de la búsqueda y 
mantenerlo para evitar la 
dispersión. 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y TRABAJO 

Conocer las normas de 
cortesía y corrección en la 

   - Respetar las normas ortográficas 
y gramaticales al escribir 



  

 

 

 

Primaria  •  Religión 5 Unidad  9 

comunicación por la red 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 (incluso 
con ficheros adjuntos). 
• Gestionar los mensajes en las 
bandejas de correo 
electrónico. 
• Utilizar la libreta de direcciones 
para agregar contactos y 
seleccionar destinatarios. 

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 

 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

Estructurar internamente los 
documentos (copiar, cortar y 
pegar) 

   - Utilizar las funciones cortar, 
copiar y pegar en la revisión 
y planificación del texto. 
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Dar formato a un texto (tipos 
de letra, márgenes…) 

   - Proporcionar diversos atributos a 
un texto y modificarlos. 
• Definir y modificar las 
características de un párrafo. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

   - Insertar imágenes en un 
documento. 
• Insertar símbolos y otros 
elementos gráficos en los 
documentos. 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar la 
corrección ortográfica. 

   - Adquirir el hábito de corregir 
siempre al acabar un 
documento. 
• Utilizar las opciones básicas del 
corrector ortográfico 

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. 
• Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento. 
• Conocer las funciones de las 
teclas: <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, 
<AltGr>, <Return>, <F1>, teclas 
multicarácter... 

TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN 

Utilizar las funciones básicas 
de un editor gráfico (hacer 
dibujos y gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

    

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de cálculo 
(filas, columnas, celdas, datos 
y fórmulas…) 

    

REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 
Utilizar las funciones básicas 
de una hoja de cálculo (hacer 
cálculos sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
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imprimir…) 

Saber qué es y para qué sirve 
una base de datos 

   - Reconocer las bases de datos y 
discriminarlas de otros 
programas y documentos. 
• Identificar posibles aplicaciones 
de una base de datos. 

Consultar bases de datos    - Consultar bases de datos 

sencillas: enciclopedias… 

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…) 

   - Conocer fuentes de información 
útil en Internet. 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan los 
manuales y programas 

   - Realizar nuevas tareas con los 
programas que se utilizan 
habitualmente siguiendo unas 
instrucciones sencillas. 

Conocer las precauciones que 
se deben seguir al hacer 
telegestiones monetarias y 
dar o recibir información 
 

   Proteger las claves personales de 
acceso al correo 
electrónico. 

OTROS USOS ESPECÍFICOS 
DE LAS TIC 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección para 
las telegestiones (firma 
electrónica, privacidad, 
encriptación, lugares 
seguros…) 

    

ACTITUDES GENERALES 
NECESARIAS CON LAS TIC 

Desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante las 
nuevas tecnologías 

   - Tener una actitud abierta ante las 
TIC y estar dispuesto/a a utilizar 
sus recursos en el ámbito escolar y 
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(contenidos, 
entretenimiento…) 

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. 

 

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). 

 

 

 

 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD 
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•  ¿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? 

 

 

 

 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  


