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El presente documento contiene las Programaciones Didácticas 
de Aula (PDA) del proyecto CUATRO EN RAYA, de unidades 
didácticas integradas, correspondientes al 1.er curso de 
Educación Primaria. 

El modelo de programación pretende ser una herramienta que 
facilite a los profesores las siguientes tareas: 

 Planificar su trabajo de forma eficaz. 

 Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 Establecer pautas claras para la evaluación. 

La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este 
documento está elaborada sobre el Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

La programación de aula está organizada en tres partes: 

1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, que son 
las tablas que ponen en relación los contenidos del curso 
correspondientes a cada área con los contenidos 
curriculares de la etapa y los criterios de evaluación 
curriculares. 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE 
REFERENCIA, en la que se establecen las relaciones 
entre los estándares de aprendizaje curriculares y los 
niveles de referencia o conductas observables sobre las 
que se basa la evaluación. 

3. TABLAS DE SEGUIMIENTO, en las que se detalla qué 
unidades contienen el tratamiento de dichos niveles de 
referencia. Estas tablas son las referencias para cualquier 
evaluación. 

Las competencias educativas del currículo 

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

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

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

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

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 



  
 
 

 

 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. 

 



  
 
 

 

Áreas curriculares y bloques de contenido 

En cada una de las áreas curriculares, los contenidos, los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen 
organizados en bloques. Los bloques de las cuatro asignaturas 
troncales son los siguientes. 

Lengua Castellana y Literatura 

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

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

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 5. Educación literaria. 

Matemáticas 

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

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

Los bloques de contenidos que se abordan en Matemáticas son 
los siguientes: 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Bloque 2. Números. 

 Bloque 3. Medida. 

 Bloque 4. Geometría. 

 Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  



  
 
 

 

Ciencias de la Naturaleza  

‹‹Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo 
en que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones 
de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A 
través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo 
científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es necesario 
proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una 
formación científica que los ayude a desarrollar las competencias 
necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada 
vez más científica y tecnológica. 

El desarrollo de la ciencia y la actividad científica es una de las 
claves esenciales para entender la evolución de la humanidad. En 
la actualidad, la ciencia es un instrumento indispensable para 
comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como 
para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos 
relacionados con los seres vivos, los recursos y el 
medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se 
integran en el currículo básico de la Educación Primaria y deben 
formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas. 

A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y 
alumnas se inician en el desarrollo de las principales estrategias 
de la metodología científica, tales como la capacidad de formular 
preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y 
realizar actividades, observar, recoger y organizar la información 
relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar 
conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y 
haciendo uso de forma adecuada de los materiales y 
herramientas››. 

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

 Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

 Bloque 2. El ser humano y la salud. 

 Bloque 3. Los seres vivos. 

 Bloque 4. Materia y energía. 

 Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. 

 

Ciencias Sociales 

‹‹En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que 
estudian a las personas como seres sociales y su realidad en sus 
aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. 

El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es aprender a 
vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de 
la democracia y respetando las reglas de la vida colectiva››. 

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

 Bloque 1. Contenidos comunes. 

 Bloque 2. El mundo en que vivimos.  

 Bloque 3. Vivir en sociedad. 

 Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

 



 
 
 

  
 
 

 

Materiales curriculares y otros recursos didácticos del proyecto Cuatro en 
raya para 1.º de Educación Primaria 

Material del alumno 

 Libros trimestrales del alumno. 

 Material manipulativo de Lengua y de Matemáticas. 

 Cuadernos de trabajo, de Lengua Castellana y Matemáticas. 

 Libros de lectura Lecturas amigas (Primeros pasos y En marcha) 1, La 
nave de los libros 1 y ¡Pon, pon! 1. 

Material de aula 

 Láminas. 

 Material manipulativo. 

 Caja de juegos. 

Biblioteca del profesorado 

 Libros anotados. 

 Libros de recursos 

 Programación Didáctica de Aula (PDA). 

Recursos para la evaluación 

 Pruebas de evaluación de contenidos.  

 Pruebas de evaluación por competencias. 

Enseñanza individualizada 

 Plan de mejora. 

 Programa de ampliación. 

Desarrollo digital 

 LibroMedia: actividades y recursos. 

 El juego del Saber. 

  



 
 
 

  
 
 

 

 

LENGUA CASTELLANA. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS DE 

PRIMER CURSO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

Audición y 
comprensión de 
cuentos. 

Narración de 
cuentos. 

Exposición sobre 
personajes de 
cuentos. 

Expresión de 
sentimientos y 
emociones. 

Expresión de 
gustos o 
preferencias. 

Descripción de 
lugares, personas 
y objetos. 

Ampliación de 
vocabulario. 

Dramatización. 

Participación en 
juegos del 
lenguaje: 
adivinanzas, 
retahílas, 
trabalenguas… 

Participación 
activa en 
situaciones 
colectivas de 
comunicación. 

Exposición de 
hechos y 
acontecimientos 
cercanos. 

Respeto por las 
normas básicas de 

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

 Comprensión y expresión 
de mensajes verbales y no 
verbales.  

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

 Expresión y producción de 
textos orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos 
argumentativos, 
expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos  

 Creación de textos 
literarios en prosa o en 
verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: 
cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones, y 
teatro.  

 Comprensión de textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del texto. 

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

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

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

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

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

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

B1-10. Utilizar de forma efectiva 
el lenguaje oral para comunicarse 
y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger 
datos pertinentes a los objetivos 



 
 
 

  
 
 

 

la comunicación 
oral. 

Ideas principales y 
secundarias. Ampliación 
del vocabulario. Bancos 
de palabras.  

 Valoración de los 
contenidos trasmitidos por 
el texto. Deducción de las 
palabras por el contexto. 
Reconocimiento de ideas 
no explícitas. Resumen 
oral.  

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

 Dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la 
edad y de producciones 
propias.  

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

de comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de 
acuerdo a su edad. 

B1-11. Valorar los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS DE 

PRIMER CURSO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

Recursos gráficos 
en la comunicación 
escrita. Método de 
lecto-escritura. 

Comprensión de 
textos leídos en 
voz alta y en 
silencio. 

Audición de 
diferentes textos. 

Discriminación de 
grupos 
consonánticos. 

Lectura de 
palabras con las 
grafías de las 
letras. 
Lectura de sílabas, 
palabras y 
oraciones. 

Lectura de 
palabras y 
oraciones con 
grupos 
consonánticos:  

Lectura de 
palabras con 
diéresis. 

Lectura y 
comprensión de 
diferentes textos 
sencillos: cuentos, 
poemas, 
trabalenguas, 
adivinanzas,… 

Lecturas 
dramatizadas. 

Respeto e interés 
por la lectura de 
diferentes textos.  

 Recursos gráficos en la 
comunicación escrita. 
Consolidación del sistema 
de lecto-escritura.  

 Comprensión de textos 
leídos en voz alta y en 
silencio.  

 Audición de diferentes tipos 
de textos.  

 Comprensión de textos 
según su tipología.  

 Lectura de distintos tipos 
de texto: descriptivos, 
argumentativos, 
expositivos, instructivos, 
literarios  

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

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

 Identificación y valoración 
crítica de los mensajes y 
valores transmitidos por el 
texto.  

 Crítica de los mensajes y 
valores transmitidos por un 
texto sencillo. 

 Plan lector. 

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 

  
 
 

 

 
BLOQUE 3 COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS DE 

PRIMER CURSO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

Grafomotricidad de 
trazos básicos.  

Escritura de letras 
y grupos 
consonánticos. 

Escritura de 
palabras, frases y 
oraciones. 

Escritura de textos 
sencillos: una nota, 
una receta, una 
ficha, un cartel, un 
diario, un diálogo… 

Descripción de 
objetos, personas y 
lugares. 

Escritura de 
gustos, 
preferencias, 
deseos y 
sentimientos. 

Escritura correcta 
respetando el uso 
de normas básicas 
de ortografía. 

Preocupación por 
escribir con 
corrección y 
limpieza. 

 Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, 
textos expositivos, 
argumentativos y 
persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y 
encuestas.  

 Cohesión del texto: enlaces, 
sustituciones léxicas, 
mantenimiento del tiempo 
verbal, puntuación.  

 Creación de textos 
utilizando el lenguaje verbal 
y no verbal con intención 
informativa: carteles 
publicitarios. Anuncios. 
Tebeos.  

 Normas y estrategias para 
la producción de textos: 
planificación (función, 
destinatario, estructura,...)  

 Revisión y mejora del texto.  

 Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 
puntuación (punto, coma, 
punto y coma, guion, dos 
puntos, raya, signos de 
entonación, paréntesis, 
comillas). Acentuación  

 Caligrafía. Orden y 
presentación.  

 Plan de escritura. 

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

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

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

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

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

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

El, la, los, las. 

Un, una, unos, 
unas 

Sustantivos 
comunes: nombres 
de animales y 
cosas. 

El adjetivo. 

Sílabas y palabras. 

Palabras y 
oraciones. 

Masculino y 
femenino. 

Singular y plural. 

La diéresis. 

Concordancia del 
grupo nominal. 

El verbo. 

El verbo: singular y 
plural. 

El verbo: presente, 
pasado y futuro. 

El sujeto. 

El predicado 
verbal. 

El predicado 
nominal. 

Palabras con r. 

El punto y la 
mayúscula.  

Uso de 
mayúsculas. 

Dificultades 
ortográficas 
(ortografía natural): 
ca, co, cu, que, 
qui; za, zo, zu, ce, 

 La palabra.  

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

 Clases de nombres: 
comunes, propios, 
individuales, colectivos, 
concretos y abstractos.  

 Conjugación de los verbos 
regulares e irregulares más 
frecuentes.  

 La sílaba. 

 Vocabulario: sinónimos y 
antónimos homónimos y 
palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. 
Arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos. Frases 
hechas. Formación de 
sustantivos, adjetivos y 
verbos. Recursos 
derivativos: prefijos y sufijos 
en la formación de nombres, 
adjetivos y verbos. Siglas y 
abreviaturas.  

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

 Las relaciones gramaticales.  

 Reconocimiento y 
explicación reflexiva de las 
relaciones que se establecen 
entre el  

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

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

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

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

B4-5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje. 



 
 
 

  
 
 

 

ci; ge, gi/je, ji; ga, 
go, gu, gue, gui, 
güe, güi.  

Palabras con mb, 
mp, br, bl. 

Los signos de 
interrogación. 

Interés por 
aprender y aplicar 
las normas 
ortográficas. 

Vocabulario: 
diminutivos, 
sinónimos, 
comparaciones, 
sentido figurado. 

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

 Reconocimiento y 
observación reflexiva de los 
constituyentes oracionales: 
la oración simple, sujeto y 
predicado.  

 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS  

Lectura y 
comprensión de 
diferentes tipos de 
textos. 

Identificación de 
diferentes tipos de 
textos. 

Reconocimiento de 
elementos 
estructurales 
básicos del cuento 

Escritura de textos 
literarios sencillos 
a partir de un 
modelo. 

Interés por la 
lectura y escritura 
de textos 
narrativos, 
poéticos y 
dramáticos. 

Audición de 
lecturas rimadas y 
textos dialogados 
breves. 

 Conocimiento de los cuentos 
tradicionales, cuentos 
maravillosos, cuentos de 
fórmulas, de animales…  

 Distinción entre cuento y 
leyenda.  

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

 Lectura comentada de 
poemas, relatos y obras 
teatrales.  

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

 Creación de textos literarios 
en prosa o en verso, 
valorando el sentido estético 
y la creatividad: cuentos, 
poemas, adivinanzas, 
canciones, y teatro.  

 Dramatización y lectura 
dramatizada de textos 
literarios.  

 Valoración de los textos 
literarios como vehículo de 
comunicación y como fuente 
de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal. 

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

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

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.  

B5-5. 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. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

LENGUA CASTELLANA: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE 
REFERENCIA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

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

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

EL TEMA DEL DISCURSO 

Narra hechos y experiencias 
personales, expresa opiniones y 
sentimientos siguiendo un modelo. 

En sus intervenciones, intenta 
adecuar progresivamente el 
discurso a diferentes situaciones 
de comunicación. 

Expresa ideas sobre temas 
vinculados a su propia experiencia 
e intereses más cercanos. Sus 
argumentos son puramente 
subjetivos. 

Reproduce con sus propias 
palabras ideas generales que ha 
escuchado. 

Expresa sus sentimientos y 
emociones y es capaz de indicar 
algunas causas que los producen. 

Se interesa especialmente por 
participar en las situaciones de 
comunicación en las que se 
abordan temas cercanos a sus 
intereses. 

Adquiere progresiva seguridad en 
sus intervenciones en diferentes 
situaciones comunicativas. 

Participa en juegos de lenguaje. 

LA ORGANIZACIÓN DEL 
DISCURSO 

Organiza las ideas de su discurso 
en función de criterios temporales 
y espaciales. Y utiliza marcadores 
textuales como primero, después, 
al final; cerca, lejos; arriba, abajo, 
a la izquierda, a la derecha… 

Ilustra sus intervenciones usando 
la comparación. 

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

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

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

B1-3.4. Participa 
activamente y de forma 
constructiva en las tareas de 
aula. 

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

B1-5.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones 
adecuadas para las 
diferentes funciones del 
lenguaje. 

B1-6. Comprender 
el sentido global de 
los textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas 

B1-6.1. Identifica el tema 
del texto. 

B1-6.2. Es capaz de 
obtener las principales ideas 
de un texto. 



 
 
 

  
 
 

 

o valores no 
explícitos. 

B1-6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las 
secundarias. 

Reproduce textos orales imitando 
modelos. 

Responde a preguntas concretas 
sobre el contenido de cuentos y de 
textos orales relacionados con 
temas de su entorno.  

LA INTERACCIÓN CON EL 
INTERLOCUTOR 

Presta atención a las 
intervenciones de los demás. 

Escucha atentamente textos 
orales de diferente extensión. 

Adapta su discurso al interlocutor 
atendiendo al lenguaje verbal y al 
lenguaje no verbal. 

Recuerda los datos necesarios 
para participar en una 
conversación sobre el contenido 
de un texto. 

Se esfuerza por captar la atención 
de su interlocutor y por utilizar un 
lenguaje adecuado a su nivel de 
comprensión.  

Muestra sensibilidad hacia su 
interlocutor, se interesa por 
comprender sus razones y se 
expresa en consecuencia. 

Respeta las normas básicas del 
intercambio comunicativo: 
escuchar, no interrumpir, utilizar 
un tono y un volumen de voz 
adecuados… 

EL VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
progresivamente más adecuado al 
tema que trata. 

Utiliza estrategias diferentes para 
comprender el significado de 
palabras nuevas: lectura en voz 
alta y contextualización. 

Muestra interés por conocer 
palabras nuevas y utilizarlas en 
contextos diferentes. 

LA MEMORIA AUDITIVA Y LA 
EXPRESIVIDAD 

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

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

B1-8.3. Utiliza la información 
recogida para llevar a cabo 
diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje 
individual o colectivo. 

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

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

B1-9.2. Recuerda algunas 
ideas básicas de un texto 
escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a 
preguntas directas. 

B1-9.3. Organiza y planifica 
el discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

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, 

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



 
 
 

  
 
 

 

participar en 
encuestas y 
entrevistas y 
expresar oralmente 
con claridad el 
propio juicio 
personal, de 
acuerdo a su edad. 

Memoriza y recita parte de textos 
poéticos, adivinanzas, retahílas… 
con dicción clara y con progresiva 
expresividad. 

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. Transforma en 
noticias hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y 
lenguaje propios del género 
e imitando modelos. 

 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

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

B2-1.1. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. 

B2-1.2. Descodifica con 
precisión y rapidez todo tipo 
de palabras. 

LECTURA AUTÓNOMA 

Lee palabras con las grafías de las 
letras conocidas.  

Lee sílabas, palabras y oraciones. 

Lee palabras a partir de su 
descomposición en sílabas. 

Lee palabras y oraciones con 
grupos consonánticos. 

Lee todo tipo de palabras y 
oraciones formadas por letras 
conocidas. 

Entiende que la lectura le sirve 
para divertirse y para aprender. 

Completa con ayuda actividades 
en soporte digital. 

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

B2-2.1. Entiende el mensaje, 
de manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las secundarias 



 
 
 

  
 
 

 

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

de los textos leídos a partir 
de la lectura de un texto en 
voz alta.  

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

LECTURA EXPRESIVA 

Lee textos cortos con entonación 
adecuada y respetando la 
puntuación (coma, punto, 
admiración e interrogación). 

COMPRENSIÓN LITERAL  

Lee y comprende el contenido de 
textos sencillos apoyándose en 
imágenes y en la audición del 
texto. 

Reconoce las ideas principales y 
los acontecimientos relevantes de 
poemas, cuentos y textos 
expositivos y dramáticos muy 
sencillos. Expresa verbalmente o 
por escrito dichos contenidos. 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Se apoya en sus conocimientos 
previos para comprender 
globalmente un texto que ha leído 
y recordar algunos detalles.  

Relaciona textos e imágenes para 
obtener una comprensión más 
completa de sus lecturas. 

Deduce por el contexto el 
significado de palabras y 
expresiones.  

COMPRENSIÓN 
ESTRUCTURAL.  

Comprende secuencias 
temporales de cuatro momentos y 
relacionan dichos momentos con 
acontecimientos relevantes de la 
historia.  

Reconoce marcadores temporales 
en los textos.  

Es capaz de expresar detalles de 
una historia e ideas generales. 

Comprende la estructura implícita 
de textos sencillos de diferente 
tipología: secuencia temporal, 
sucesión de acontecimientos, 
partes del texto, etc. 

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

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

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

B2-4.1. Capta el propósito 
de los mismos. Identifica las 
partes de la estructura 
organizativa de los textos y 
analiza su progresión 
temática. 

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

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

B2-5.2. Marca las palabras 
clave de un texto que 
ayudan a la comprensión 
global. 

B2-5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos 
para comprender un texto.  

B2-5.4. Realiza inferencias y 
formula hipótesis. 

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

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

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



 
 
 

  
 
 

 

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

B2-9.1. Sabe utilizar los 
medios informáticos para 
obtener información. 

Identifica el objeto de textos de 
uso cotidiano: nota, cartas, 
postales… 

Reconoce y señala elementos de 
la estructura explícita de textos 
sencillos: título, palabras 
destacadas, función de las 
imágenes, versos, referencias a 
personajes, autor, etc. 

LECTURA CRÍTICA E 
INTERPRETATIVA 

Contesta preguntas sencillas para 
expresar sus propios gustos 
respecto a un texto (nivel básico 
previo a la crítica). 

Expresa opiniones de forma 
espontánea sobre textos que ha 
leído, y las argumenta. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

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

B3-1.1. Escribe, en 
diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc. 
imitando textos modelo. 

B3-1.3. Escribe diferentes 
tipos de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

ORTOGRAFÍA 

Distingue el uso de diferentes 
grafías para representar un mismo 
sonido 

Deletrea correctamente palabras 
cortas y, los errores suelen ser 
fonéticamente lógicos (relación 
fonema-grafía).  

Conoce y aplica normas básicas 
de ortografía.  

Se apoya en su memoria visual 
para escribir palabras 
correctamente. 

Escribe palabras y oraciones 
formadas por letras conocidas, 
asociando fonemas y grafías 
adecuadamente y separando las 
palabras. 

SINTAXIS Y GRAMÁTICA  

Organiza las ideas en secuencias 
de oraciones, algunas veces, 
marcadas por mayúsculas y 
puntos. 

Identifica y utiliza conceptos 
gramaticales muy generales: 
sílaba, palabra, nombres, 
acciones… 

COMPOSICIÓN 

Escribe trazos básicos, letras, 
grupos consonánticos y oraciones 
formadas por letras conocidas, 
asociando fonemas y grafías. 
Escribe textos sencillos: una lista, 
una felicitación, una nota, una 
receta. 

Empieza a utilizar el lenguaje 
escrito para satisfacer sus 
necesidades comunicativas 
(explicar sus conocimientos, 
argumentar sus ideas) y se ajusta 
a una estructura dada). 

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

B3-2.2. Aplica correctamente 
los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y 
ortográficas. 

B3-5. Buscar una 
mejora progresiva 
en el uso de la 
lengua, explorando 
cauces que 

B3-5.1. Pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal. 



 
 
 

  
 
 

 

desarrollen la 
sensibilidad, la 
creatividad y la 
estética. 

Usa palabras apropiadas y 
vocabulario ajustado al tema del 
que trate el texto. 

La caligrafía suele ser regular y 
correcta en sus rasgos. 

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

Expresa por escrito gustos, 
preferencias, deseos y 
sentimientos. Sus argumentos son 
puramente subjetivos. 

Conoce y aplica estrategias 
básicas de redacción de textos 
prestando atención a la tipología y 
al tema: planificación, 
organización de las ideas y 
escritura correcta. Empiezan a 
utilizar técnicas básicas de 
revisión. 

Lee y compara las propias 
producciones con las de los 
compañeros y expresan 
semejanzas y diferencias.  

Muestra interés por escribir de 
forma cada vez más autónoma y 
correcta. 

Presenta sus trabajos con 
limpieza, claridad y orden. 

RECREACIÓN DEL TEXTO 

Completa o escribe resúmenes 
guiados sobre textos sencillos 
leídos o escuchados previamente. 

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

B3-6.1. Expresa, por escrito, 
opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas. 

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

B3-7.1. Planifica y redacta 
textos siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina 
con antelación cómo será el 
texto, su extensión, el 
tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. Adapta la 
expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al 
interlocutor y el asunto de 
que se trata. Presenta con 
limpieza, claridad, precisión 
y orden los escritos. 
Reescribe el texto. 

B3-7.2. Valora su propia 
producción escrita, así como 
la producción escrita de sus 
compañeros. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

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

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

B4-1.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos  

B4-1.3. Diferencia familias 
de palabras 

ORTOGRAFÍA 

Deletrea correctamente palabras 
cortas y los errores suelen ser 
fonéticamente lógicos (relación 
fonema-grafía).  

Conoce y aplica normas básicas 
de ortografía.  

Utiliza progresivamente la 
mayúscula para iniciar las 
oraciones. 

Utiliza de manera adecuada los 
signos de interrogación. 

Se apoya en su memoria visual 
para escribir palabras 
correctamente. 

GRAMÁTICA  

Identifica y utiliza conceptos 
gramaticales muy generales: la 
sílaba, la palabra, el artículo, 
nombres, adjetivos, acciones… 

Reconoce el número de sílabas de 
una palabra y descompone 
palabras en sílabas. 

Reconoce los tiempos verbales de 
forma intuitiva y los utiliza 
correctamente. 

Identifica de forma intuitiva las 
funciones que realizan 
determinadas palabras de 
diferentes tipos. 

Reconoce por el uso diferentes 
clases de palabras. 

Aplica la concordancia entre los 
nombres y determinantes del 
grupo nominal; y entre el sujeto y 
el predicado. 

Respeta el orden de las palabras 
en la oración. Empieza a mostrar 
conocimiento del uso del punto 
para separar ideas en oraciones. 

B4-2. Desarrollar 
las destre 

zas y competencias 
lingüísticas a través 
del uso de la 
lengua. 

B4-2.1. Conoce, reconoce y 
usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, 
siglas y abreviaturas.  

B4-2.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y 
sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas.  

B4-2.5. Identifica las 
oraciones como unidades de 
significado completo. 
Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado. 

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

B4-3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en 
sus producciones escritas. 

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

B4-4.1. Señala las 
características que definen a 
las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso 
para construir el discurso en 



 
 
 

  
 
 

 

conocimiento de la 
lengua. 

los diferentes tipos de 
producciones.  

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

B4-4.4. Usa con corrección 
los signos de puntuación. 

Identifica oraciones y comprende 
de forma intuitiva qué es el sujeto 
y qué es el predicado. 

 

VOCABULARIO 

Conoce y aplica, de forma 
intuitiva, procedimientos de 
formación de palabras. 

Reconoce y forma familias de 
palabras. 

Reconoce de forma intuitiva 
fenómenos semánticos y los 
utilizan con progresivo rigor. 

Nombra palabras que signifiquen 
lo mismo, que signifiquen lo 
contario. 

B4-5. Utilizar 
programas 
educativos digitales 
para realizar tareas 
y avanzar en el 
aprendizaje 

B4-5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

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

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

TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

Entiende las diferencias básicas 
entre tipologías textuales. 

Reconoce la estructura narrativa 
en cuentos y relatos. 

Reconoce el ritmo y la rima como 
características básicas de los 
textos poéticos. 

Reconoce los textos expositivos 
como fuentes de información. 

Acude a la lectura de forma cada 
vez más autónoma para 
entretenerse, para buscar 
información y aprender. 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Comprende oraciones y textos 
sencillos en los que se utilicen 
algunos recursos expresivos 
como elipsis, hipérbaton, 
comparaciones o metáforas.  

LECTURA EXPRESIVA 

Lee textos cortos de distintos 
tipos con entonación adecuada y 
respetando la puntuación (coma, 

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

B5-3.1. Distingue algunos 
recursos retóricos y métricos 
propios de los poemas.  

B5-3.2. Utiliza 
comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos literarios. 

B5-4. Producir a 
partir de modelos 
dados textos 
literarios en prosa o 

B5-4.1. Crea textos literarios 
(cuentos, poemas, canciones 
y pequeñas obras teatrales) a 
partir de pautas o modelos 



 
 
 

  
 
 

 

en verso, con 
sentido estético y 
creatividad: 
cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones, y 
fragmentos 
teatrales. 

dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas 
producciones 

punto, admiración e 
interrogación). 

LECTURA CRÍTICA 

Contesta preguntas sencillas 
para expresar sus propios gustos 
respecto a un texto (nivel básico 
previo a la crítica). 

Expresa opiniones de forma 
espontánea sobre textos que ha 
leído, y las argumenta. 

CREACIÓN Y EXPRESIÓN 

Participa activamente en las 
actividades lúdicas relacionadas 
con el lenguaje. 

Inventa juegos de palabras 
utilizando recursos como la rima, 
la repetición, la derivación, etc. 
siguiendo modelos dados. 

Memoriza y reproduce textos 
orales sencillos que ha 
escuchado. 

Participa en dramatizaciones 
guiadas e interactúa de forma 
coherente con sus compañeros. 

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. Memoriza y 
reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, refranes 
adivinanzas, trabalenguas. 

 
MATEMÁTICAS. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

ETAPA 

Lectura comprensiva de 
enunciados. 

Reconocimiento de 
datos. 

Situaciones de suma o 
de resta. 

Resolución de problemas 
de suma o de resta. 

Aplicación de procesos 
de resolución de 
problemas. 

Invención de problemas. 

 Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. Análisis 
y comprensión del 
enunciado. Estrategias 
y procedimientos 
puestos en práctica: 
hacer un dibujo, una 
tabla, un esquema de la 
situación, ensayo y 
error razonado, 
operaciones 
matemáticas 
adecuadas, etc. 
Resultados obtenidos. 

 Planteamiento de 
pequeñas 
investigaciones en 

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

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

B1-3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su 



 
 
 

  
 
 

 

contextos numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 

 Acercamiento al método 
de trabajo científico 
mediante el estudio de 
algunas de sus 
características y su 
práctica en situaciones 
sencillas. 

 Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para obtener 
información, realizar 
cálculos numéricos, 
resolver problemas y 
presentar resultados. 

 Integración de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 

utilidad para hacer 
predicciones. 

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. 

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

B1-10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO  

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

Números hasta el 9. 

Comparación y 
ordenación de números 
de una cifra. 

Los números del 10 al 
99. 

Descomposición de 
números. 

Decenas y unidades.  

Los números anterior y 
posterior. 

Comparación y 
ordenación de números 
de dos cifras (signos > y 
<). 

Seriaciones de números. 

Los números ordinales. 

 Números enteros, 
decimales y fracciones: 
La numeración romana.  

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

  Nombre y grafía de los 
números de más de seis 
cifras.  

 Equivalencias entre los 
elementos del Sistema 
de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, 
centenas, etc.  

 Estimación de 
resultados. 

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

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

B2-6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de 
las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan 
según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 



 
 
 

  
 
 

 

Sumas y resta de 
decenas. 

Sumas sin llevar con 
números de dos cifras. 

Restas sin llevar con 
números de dos cifras. 

Sumas de tres números 
sin llevar y llevando. 

Sumas llevando con 
números de dos cifras. 

La propiedad 
conmutativa de la suma. 

La multiplicación y la 
suma. 

Repartos en partes 
iguales. 

 Redondeo de números 
naturales a las decenas, 
centenas y millares. 

 Ordenación de conjuntos 
de números de distinto 
tipo.  

 Operaciones: 
Operaciones con 
números naturales: 
adición, sustracción, 
multiplicación y división. 
La multiplicación como 
suma de sumandos 
iguales y viceversa. Las 
tablas de multiplicar. 

 Propiedades de las 
operaciones y relaciones 
entre ellas utilizando 
números naturales. 

 Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana. 

 Utilización de los 
algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación y división. 

mental, tanteo, estimación, 
calculadora) usando el más 
adecuado. 

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

 

  Construcción de series 
ascendentes y 
descendentes. 

 Elaboración y uso de 
estrategias de 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. 

 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO  

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

Cuantificadores. 

Los días de la semana. 

Comparación de 
longitudes. 

Unidades materiales de 
medida. 

El centímetro. 

El calendario. 

Los céntimos. Los euros. 

El reloj de agujas. El reloj 
digital. 

 Unidades del Sistema 
Métrico Decimal.  

 Longitud, capacidad, 
masa, superficie y 
volumen. 

 Expresión de forma 
simple de una medición 
de longitud, capacidad o 
masa, en forma 
compleja y viceversa.  

 Comparación y 
ordenación de medidas 
de una misma magnitud. 

 Desarrollo de estrategias 
para medir figuras de 
manera exacta y 
aproximada. 

  Elección de la unidad 
más adecuada para la 
expresión de una 
medida. 

 Realización de 
mediciones.  

 Estimación de 
longitudes, capacidades, 
masas, superficies y 
volúmenes de objetos y 
espacios conocidos; 
elección de la unidad y 
de los instrumentos más 
adecuados para medir y 
expresar una medida. 

B3-1. Seleccionar, 
instrumentos y unidades de 
medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y 
expresando con precisión 
medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo en 
contextos reales. 

B3-2. Escoger los 
instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, 
estimando la medida de 
magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones 
razonables. 

B3-3. Operar con diferentes 
medidas. 

B3-4. Utilizar las unidades de 
medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades 
en otras de la misma 
magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por 
escrito, el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

B3-5. Conocer las unidades 
de medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
diaria. 

B3-7. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

  Explicación oral y escrita 
del proceso seguido y de 
la estrategia utilizada en 
cualquiera de los 
procedimientos 
utilizados. 

  Medida de tiempo: 
Unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. 
Equivalencias y 
transformaciones entre 
horas, minutos y 
segundos. Lectura en 
relojes analógicos y 
digitales. Cálculos con 
medidas temporales.  

 Sistemas monetarios: El 
Sistema monetario de la 
Unión Europea. Unidad 
principal: el euro. Valor 
de las diferentes 
monedas y billetes. 
Múltiplos y submúltiplos 
del euro. Equivalencias 
entre monedas y billetes. 
Resolución de 
problemas de medida. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO  

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

Posiciones en el espacio. 

Líneas abiertas y cerras. 

Líneas rectas, curvas y 
poligonales. 

Figuras planas. 

Los cuerpos 
geométricos. 

 La situación en el plano 
y en el espacio.  

 Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descripción 
de posiciones y 
movimientos.  

 La representación 
elemental del espacio, 
escalas y gráficas 
sencillas. 

 Formas planas y 
espaciales: figuras 
planas: elementos, 
relaciones y 
clasificación.  

B4-1. Utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y 
superficie para describir y 
comprender situaciones de la 
vida cotidiana. 

B4-2. Conocer las figuras 
planas; cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio y 
rombo.  

B4-5. Conocer las 
características y aplicarlas 
para clasificar poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos 
redondos: cono, cilindro y 



 
 
 

  
 
 

 

  Cuerpos geométricos: 
elementos, relaciones y 
clasificación. 

 Cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera. 

 Regularidades y 
simetrías: 
Reconocimiento de 
regularidades. 

esfera y sus elementos 
básicos. 

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

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO  

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

Los gráficos de barras. 

Interpretación y 
elaboración de tablas. 

 Realización e 
interpretación de 
gráficos sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales.  

B5-2. Realizar, leer e 
interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno 
inmediato. 



 
 
 

  
 
 

 

MATEMÁTICAS: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE 
REFERENCIA 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE 

PRIMER CURSO DE 
PRIMARIA 

(CONDUCTAS 
OBSERVABLES) 

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

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

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA 

Establece relaciones 
básicas entre lenguajes 
diferentes (lenguaje 
escrito y lenguaje 
matemático o gráfico). 

Es capaz de verbalizar 
los resultados de sus 
cálculos. 

Responde verbalmente a 
las preguntas que se le 
formulan. 

Realiza razonamientos 
inmediatos para elegir 
datos y operaciones y 
realiza los cálculos 
necesarios. 

Sabe la importancia que 
tiene realizar sus trabajos 
de forma ordenada y 
limpia. 

Expresa las soluciones a 
los problemas 
gráficamente o en forma 
de texto. 

ACTITUD 

Realiza sus trabajos y 
demuestra que es 
progresivamente más 
consciente de sus 
progresos y de sus fallos. 

Supera las dificultades de 
manera cada vez más 
autónoma 

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

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

B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas: revisa 
las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprueba e interpreta las soluciones 
en el contexto de la situación, busca 
otras formas de resolución, etc. 

B1-2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos, publicaciones, 
rebajas…). 

B1-3. Describir y 
analizar situaciones 
de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas, 
en contextos 
numéricos, 
geométricos y 
funcionales, 
valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

B1-3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales. 

B1-3.2. Realiza predicciones sobre 
los resultados esperados, utilizando 
los patrones y leyes encontrados, 
analizando su idoneidad y los errores 
que se producen. 

 



 
 
 

  
 
 

 

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. Practica el método científico, 
siendo ordenado, organizado y 
sistemático. 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Resuelve problemas 
cuya solución se obtiene 
con una sola operación, 
eligiendo entre suma o 
resta y colocando los 
factores correctamente. 

Analiza y comprende 
enunciados de 
problemas relacionados 
con situaciones 
cotidianas. 

Comprende enunciados 
gráficos y textuales 
sencillos donde todos los 
datos aparecen 
explícitos. 

Identifica los datos 
relevantes para resolver 
un problema. 

Expresa las soluciones 
gráficamente o en forma 
de texto. 

Inventa datos coherentes 
que faltan o preguntas 
para completar el 
enunciado. 

Realiza estimaciones 
sobre el posible resultado 
de un problema, 
operación, etc. 

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

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

B1-9.2. Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y la dificultad de la 
situación. 

B1-9.5. Desarrolla y aplica estrategias 
de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso 
de contraejemplos) para crear e 
investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

B1-10. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

B1-10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de problemas 
valorando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE 

PRIMER CURSO DE 
PRIMARIA 

(CONDUCTAS 
OBSERVABLES) 

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

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

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA 

Es capaz de representar 
números y cantidades 
en diferentes soportes. 

Establece relaciones 
básicas entre lenguajes 
diferentes (lenguaje 
escrito y lenguaje 
matemático o gráfico). 

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

NUMERACIÓN 

Es capaz de contar 
objetos e identificar 
cantidades expresadas 
en números, hasta 99, 
usando estrategias 
como la agrupación y 
aplicando conocimientos 
básicos sobre 
numeración decimal 
(unidades y decenas).  

Lee, escribe y ordena 
números ordinales hasta 
el décimo. 

Realiza estimaciones y 
comparaciones entre 
números y utiliza 
cuantificadores para 
expresar dichas 
comparaciones. 

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

B2-2.1. Utiliza los números 
ordinales en contextos reales. 

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

B2-2.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales y 
decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

B2-2.4. Ordena números enteros, 
decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la 
recta numérica y transformación de 
unos en otros. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

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

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

B2-6.5. Aplica las propiedades de 
las operaciones y las relaciones 
entre ellas. 

Compara números hasta 
99 utilizando los signos 
> o <. 

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

Comprende y utiliza 
correctamente el valor 
posicional de las cifras 
de un número. 

CÁLCULO 

Realiza cálculos 
mentales o gráficos 
sencillos y seriaciones 
que incluyan una misma 
operación que se repite. 

Plantea y resuelve 
operaciones de suma 
(llevando y sin llevar) y 
de resta sin llevar cuyo 
resultado sea menor o 
igual que 99. 

Realiza, de forma 
intuitiva y con apoyo, 
repartos en partes 
iguales. 

Conoce y comprende la 
relación entre la suma y 
la multiplicación. 

Explora y aplica de 
forma intuitiva la 
propiedad conmutativa 
de la suma. 

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. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas.  

B2-8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes de 
cadencias 2, 10, 100, a partir de 
cualquier número, y de cadencias 5, 
25 y 50 s partir de múltiplos de 5, 25 
y 50. 

  



 
 
 

  
 
 

 

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

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

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Aplica sus 
conocimientos sobre la 
suma y la resta a la 
solución de problemas y 
coloca los factores 
correctamente. 

Utiliza estrategias 
personales para resolver 
los problemas de 
diferentes tipos.  

Identifica los datos 
relevantes para resolver 
un problema y puede 
inventar datos 
coherentes o preguntas 
para completar el 
enunciado. 

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

ACTITUD 

Muestra curiosidad por 
descubrir la presencia de 
los números y las 
matemáticas en general 
en su entorno. 

Aplica procesos sencillos 
de revisión de sus 
cálculos y se plantea 
otras formas de solución. 

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

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



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B3-1. Seleccionar, 
instrumentos y 
unidades de 
medida usuales, 
haciendo 
previamente 
estimaciones y 
expresando con 
precisión medidas 
de longitud, 
superficie, 
peso/masa, 
capacidad y 
tiempo, en 
contextos reales.  

B3-1.1. Identifica las unidades del 
Sistema Métrico Decimal. Longitud, 
capacidad, masa, superficie y 
volumen. 

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA 

Explica qué unidades se 
han utilizado para 
comparar y ordenar 
cantidades de la misma 
magnitud. 

Realiza estimaciones de 
medida y utiliza 
correctamente 
cuantificadores para 
expresar dichas 
estimaciones. 

Explica el proceso que 
ha seguido para resolver 
un problema de medida. 

CÁLCULO 

Calcula, con apoyo 
gráfico, sumas sencillas 
de longitudes, 
capacidades o masas 
expresadas en la misma 
unidad. 

MEDIDA 

Conoce y utiliza 
cuantificadores 
comparativos y unidades 
de medida del tiempo y 
del dinero.  

Lee las horas en punto y 
media en relojes 
analógicos y digitales. 
Traslada la 
representación de las 
horas de un reloj 
analógico a uno digital y 
viceversa. 

Utiliza procedimientos y 
unidades 
convencionales y no 

B3-2. Escoger los 
instrumentos de 
medida más 
pertinentes en cada 
caso, estimando la 
medida de 
magnitudes de 
longitud, 
capacidad, masa y 
tiempo haciendo 
previsiones 
razonables. 

B3-2.1. Estima longitudes, 
capacidades, masas, superficies y 
volúmenes de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados para 
medir y expresar una medida, 
explicando de forma oral el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. 

B3-2.2. Mide con instrumentos, 
utilizando estrategias y unidades 
convencionales y no convencionales, 
eligiendo la unidad más adecuada 
para la expresión de una medida.  

B3-3. Compara y 
ordena medidas de 
una misma 
longitud. 

B3-3.1. Suma y resta medidas de 
longitud, capacidad, masa, superficie 
y volumen en forma simple dando el 
resultado en la unidad determinada 
de antemano. 



 
 
 

  
 
 

 

convencionales para 
medir y comparar 
magnitudes de objetos 
de su entorno. 

 

 B3-3.3. Compara y ordena medidas de 
una misma longitud. 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Resuelve problemas de 
la vida diaria utilizando 
referencias temporales y 
aplicando sus 
relaciones. 

Suma y resta 
magnitudes para 
resolver problemas de la 
vida diaria. 

B3-4. Utilizar las 
unidades de 
medida más 
usuales, 
convirtiendo unas 
unidades en otras 
de la misma 
magnitud, 
expresando los 
resultados en las 
unidades de 
medida más 
adecuadas, 
explicando 
oralmente y por 
escrito, el proceso 
seguido y 
aplicándolo a la 
resolución de 
problemas. 

B3-4.2. Explica de forma oral y por 
escrito los procesos seguidos y las 
estrategias utilizadas en todos los 
procedimientos realizados.  

B3-5. Conocer las 
unidades de 
medida del tiempo 
y sus relaciones, 
utilizándolas para 
resolver problemas 
de la vida diaria. 

B3-5.1. Conoce y utiliza las unidades 
de medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, hora, 
día, semana y año. 

B3-5.4. Resuelve problemas  de la 
vida diaria utilizando referencias 
temporales y sus relaciones. 

B3-7. Conocer el 
valor y las 
equivalencias 
entre las diferentes 
monedas y billetes 
del sistema 
monetario de la 
Unión Europea. 

B3-7.1. Conoce la función, el valor y 
las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver 
problemas en situaciones reales 
como figuradas. 

 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B4-1. Utilizar las 
nociones 
geométricas de 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
simetría, 
geometría, 
perímetro y 
superficie para 
describir y 
comprender 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

B4-1.6. Traza una figura plana 
simétrica de otra respecto de un eje. 

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA 

Reconoce de forma 
intuitiva la relación entre 
el espacio y su 
representación sobre el 
plano. 

Identifica y expresa 
correctamente las 
relaciones espaciales en 
la realidad y en 
representaciones 
gráficas. 

GEOMETRÍA  

Completa figuras 
respetando su simetría 
respecto a un eje.  

Identifica tipos de líneas, 
polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos. 

Traza formas 
geométricas siguiendo 
indicaciones. 

B4-2. Conocer las 
figuras planas; 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, triángulo, 
trapecio y rombo. 

B4-2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

B4-5. Conocer las 
características y 
aplicarlas para 
clasificar poliedros, 
prismas, pirámides, 
cuerpos redondos, 
cono, cilindro, y 
esfera y sus 
elementos básicos. 

B4-5.1. Identifica y nombra 
polígonos atendiendo al número de 
lados. 

B4-5.2. Reconoce e identifica 
poliedros, prismas, pirámides y sus 
elementos básicos: vértices, caras y 
aristas. 

B4-5.3. Reconoce e identifica 
cuerpos redondos: cono, cilindro y 
esfera y sus elementos básicos. 

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

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

 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B5-2. Realizar, leer 
e interpretar 
representaciones 
gráficas de un 
conjunto de datos 
relativos al entorno 
inmediato.  

B5-2.3. Realiza e interpreta gráficos 
muy sencillos, diagramas de barras, 
poligonales, sectoriales, con datos 
obtenidos de situaciones muy 
cercanas. 

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA 

Reconoce de forma 
intuitiva la relación entre 
el espacio y su 
representación sobre el 
plano Conoce y expresa 
correctamente las 
relaciones espaciales. 

Realiza e interpreta 
tablas y gráficos  
sencillos con datos 
obtenidos de situaciones 
cercanas. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

PRIMERA PARTE: CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

Desarrollo del 
pensamiento científico. 

Búsqueda y selección 
de información 
utilizando las TIC. 

Utilización, de manera 
adecuada, del 
vocabulario 
correspondiente a 
cada uno de los 
bloques de contenido. 

Elaboración de 
pequeños 
experimentos o 
experiencias sobre 
fenómenos naturales. 

Utilización de medios 
propios de la 
observación 

Reparto del trabajo y 
adquisición de 
compromisos. 

Curiosidad por 
cooperar en grupo en 
igualdad y respeto 
hacia todos sus 
componentes. 

Iniciación en el 
desarrollo de 
estrategias para 
realizar trabajos de 
manera individual y en 
equipo y mostrando 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos. 

Desarrollo de hábitos 
de trabajo fomentando 
el esfuerzo y la 
responsabilidad 

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

 Utilización de diferentes fuentes 
de información (directas, libros). 

 Lectura de textos propios del 
área. 

 Utilización de las tecnologías de 
la información y comunicación 
para buscar y seleccionar 
información, simular procesos y 
presentar conclusiones. 

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

 Utilización de diversos 
materiales teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 

 Técnicas de estudio y trabajo. 
Desarrollo de hábitos de trabajo. 
Esfuerzo y responsabilidad. 

 Realización de proyectos. 

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

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

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

B1-4. Trabajar de forma 
cooperativa, apreciando 
el cuidado por la 
seguridad propia y de 
sus compañeros, 
cuidando las 
herramientas y 
haciendo uso adecuado 
de los materiales.  



 
 
 

  
 
 

 

B1-5. Realizar 
proyectos y presentar 
informes. 

 

 
BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS DE LA ETAPA 

Partes del cuerpo 
humano. 

La función de 
relación: 

 La percepción 
de entorno, 
sensaciones y 
emociones. La 
exploración del 
entorno a 
través de los 
sentidos. 

 Movimiento y 
deporte. Los 
atletas.  

El cuidado del 
propio cuerpo 
(alimentación, 
higiene, actividad y 
descanso).  

La alimentación 
saludable. 

El origen de los 
alimentos y los 
tipos de alimentos. 

Hábitos para la 
prevención de 
enfermedades. 

Emociones y 
sentimientos 
propios y de los 
demás. La 
empatía. 
Resolución 
pacífica de 
conflictos. 

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

 Las funciones vitales del ser humano:  

 Función de relación (órganos de los 
sentidos, sistema nervioso, aparato 
locomotor). Función de nutrición 
(aparato respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor). Función de 
reproducción (aparato reproductor). 

 Hábitos saludables para prevenir 
enfermedades. 

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

 La relación con los demás. La toma 
de decisiones: criterios y 
consecuencias. La resolución pacífica 
de conflictos. 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 

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

B2-2. Conocer el 
funcionamiento del 
cuerpo humano: 
células, tejidos, 
aparatos, sistemas: su 
localización, forma 
estructura, funciones, 
cuidado...  

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



 
 
 

  
 
 

 

Aceptación del 
propio cuerpo y del 
de los demás con 
sus limitaciones, 
posibilidades, 
semejanzas y 
diferencias. 

 

 
BLOQUE 3 LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS DE LA ETAPA 

Los seres vivos y los 
objetos inertes.  

Los seres vivos: 
animales y plantas. 
Diferencias.  

Los animales y 
plantas relevantes de 
su entorno: huertos, 
acuarios, terrarios en 
el aula.  

Observación y 
estudio de los 
animales y las 
plantas. 

Observación directa e 
indirecta de animales. 
Clasificación según 

 Seres vivos, seres inertes. 
Diferenciación.  

 Organización interna de los seres 
vivos. Estructura de los seres 
vivos: células, tejidos, tipos; 
órganos; aparatos y sistemas: 
principales características y 
funciones. 

 Los seres vivos: características 
clasificación y tipos.  

 Los animales vertebrados e 
invertebrados, características y 
clasificación.  

 Las plantas. La estructura y 
fisiología de las plantas. La 

B3-1. Conocer la 
estructura de los seres 
vivos: células, tejidos, 
tipos, órganos, 
aparatos y sistemas 
identificando las 
principales 
características y 
funciones. 

B3-2. Conocer 
diferentes niveles de 
clasificación de los 
seres vivos, 
atendiendo a sus 
características y tipos.  

B3-3. Conocer las 
características y 



 
 
 

  
 
 

 

elementos 
observables, 
identificación y 
denominación. 

Seres vivos: animales 
y plantas en otoño. 

Las plantas. Partes y 
clasificación. 

Relación de los seres 
humanos con los 
animales y las 
plantas.  

Ecosistemas.  

Hábitos de cuidado y 
respeto hacia los 
animales y las 
plantas. 

Protección de los 
espacios naturales. 

fotosíntesis y su importancia para 
la vida en la Tierra. 

 Las relaciones entre los seres 
vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones. Comunidades y 
ecosistemas. 

 Características y componentes de 
un ecosistema. Ecosistemas: 
pradera, charca, bosque, litoral y 
ciudad y los seres vivos. 

 Respeto de las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de 
los instrumentos de observación y 
de los materiales de trabajo. 

 Interés por la observación y el 
estudio rigurosos de todos los 
seres vivos. 

 Hábitos de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos. 

 Normas de prevención de riesgos. 

 Uso de medios tecnológicos para 
el estudio de los seres vivos. 

componentes de un 
ecosistema.  

B3-4. Usar medios 
tecnológicos, 
respetando las 
normas de uso, de 
seguridad y de 
mantenimiento de los 
instrumentos de 
observación y de los 
materiales de trabajo, 
mostrando interés por 
la observación y el 
estudio riguroso de 
todos los seres vivos, 
y hábitos de respeto y 
cuidado hacia los 
seres vivos.  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4 MATERIA Y ENERGÍA  
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS DE LA ETAPA 

Los materiales y los 
objetos. 

Uso de los 
materiales. 

Propiedades de los 
materiales. 

Clasificación de los 
materiales según 
criterios elementales. 

Recursos del medio 
físico: luz solar, agua, 
aire, tierra y 
vegetación. Relación 
con la vida de las 
personas, el ahorro 
energético y la 
protección del medio 
ambiente. 

El cuidado y respeto 
del medioambiente. 
Reciclaje. 

Características de 
algunos objetos y su 
relación con el uso al 
que se destinan. 

Reconocimiento de la 
relación de las 
máquinas con la 
necesidad de energía 
para su 
funcionamiento. 

 

 Estudio y clasificación de algunos 
materiales de sus propiedades. 
Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el 
progreso de la sociedad. 

 Utilidad de algunos avances productos 
y materiales para la sociedad. 

B4-1. Estudiar y 
clasificar 
materiales por sus 
propiedades. 

 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

 

BLOQUE 5 LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS DE LA ETAPA 

Máquinas y aparatos. 

Observación de 
máquinas y aparatos 
y su funcionamiento. 

Máquinas antiguas y 
modernas. 

Las máquinas y sus 
fuentes de energía. 

Comportamientos 
asociados a la 
seguridad personal. 

Depósito, 
reutilización y 
reciclaje de residuos. 

El ordenador. 

Uso de las 
Tecnologías de la 
información. 

 Máquinas y aparatos. Tipos de 
máquinas en la vida cotidiana y su 
utilidad. 

 La ciencia presente y futuro de la 
sociedad. 

 Beneficios y riesgos de las tecnologías 
y productos. 

 Importantes descubrimientos e 
inventos. 

 Tratamiento de textos. Búsqueda 
guiada de información en la red. 
Control del tiempo y uso responsables 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

B5-1. Conocer los 
principios básicos 
que rigen las 
máquinas y 
aparatos. 

B5-4. Realizar 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones 
sobre diferentes 
fenómenos físicos 
de la materia 
planteando 
problemas 
enunciando 
hipótesis, 
seleccionando el 
material necesario, 
montando, 
realizando, 
extrayendo 
conclusiones, 
comunicando 
resultados, 
aplicando 
conocimientos 
básicos de las 
leyes básicas que 
rigen estos 
fenómenos como 
la reflexión de la 
luz, la transmisión 
de la corriente 
eléctrica. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

SEGUNDA PARTE: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE 
REFERENCIA 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

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

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

B1-1.2. Utiliza medios propios de la 
observación. 

B1-1.3. Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Describe elementos y 
fenómenos relacionados 
con Ciencias de la 
Naturaleza con orden y 
claridad. 

Explica con sus propias 
palabras los procesos 
de observación y 
descripción que sigue. 

Amplía su vocabulario y 
lo utiliza con progresivo 
rigor. 

Comprende e interpreta 
informaciones que 
obtiene de diferentes 
soportes: textos, 
imágenes, gráficos, 
tablas… 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

Comprende e interpreta 
informaciones que 
obtiene de diferentes 
soportes: textos, 
imágenes, gráficos, 
tablas… 

Expresa oralmente la 
información apoyándose 
en gráficos y textos. 

Comprende la 
importancia del trabajo 
bien presentado. 

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

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

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

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



 
 
 

  
 
 

 

B1-4. Trabajar de 
forma cooperativa, 
apreciando el 
cuidado por la 
seguridad propia y 
de sus compañeros, 
cuidando las 
herramientas y 
haciendo uso 
adecuado de los 
materiales. 

B1-4.5. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, mostrando habilidades 
para la resolución pacífica de 
conflictos. 

RELACIONAR 

Establece relaciones 
entre sus aprendizajes 
nuevos y su experiencia 
previa y expresa dichas 
relaciones aportando 
progresivamente más 
datos. 

Formula hipótesis sobre 
sus observaciones. 

Hace deducciones y 
generalizaciones a partir 
de sus observaciones. 

Reelabora 
informaciones para 
trasladar datos que ha 
obtenido en gráficos a 
textos y viceversa. 

ACTITUD 

Toma iniciativas y 
manifiesta progresiva 
autonomía en sus 
tareas. 

Participa en actividades 
de grupo y se muestra 
cortés e integrado. 

Se muestra flexible y 
dialogante en sus 
relaciones en diferentes 
ámbitos. 

Manifiesta 
responsabilidad en sus 
tareas individuales y en 
contextos cooperativos.  

B1-5. Realizar 
proyectos y 
presentar informes. 

B1-5.1. Realiza experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones: 
planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los 
resultados. 

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

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE REFERENCIA 

DE PRIMER CURSO DE 
PRIMARIA (CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

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

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

OBSERVAR Y DESCRIBIR 

Observa, identifica y describe 
las principales partes del 
cuerpo humano y sus 
características.  

Identifica las articulaciones 
del cuerpo. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

Clasifica alimentos según su 
origen y su aportación a la 
dieta. 

Identifica hábitos de 
alimentación saludables, y 
aplica la información al 
diseño de dietas equilibradas.  

Progresa en la identificación 
de las emociones y 
sentimientos propios y de los 
compañeros y manifiesta 
conductas empáticas. 

RELACIONAR 

Reconoce la relación que 
existe entre las articulaciones 
y el movimiento. 

Relaciona los hábitos 
saludables con el bienestar 
personal y explica situaciones 
en las que se siente bien/mal. 

ACTITUD 

Manifiesta conductas de 
higiene y aseo personal, 
valorando la higiene, el 
descanso, el uso adecuado 
del tiempo libre, 
desarrollando hábitos para de 
cuidado del cuerpo, y de 
aceptación de su cuerpo y del 
de los demás.  

Identifica sus posibilidades y 
limitaciones aceptando las 
diferencias, poniendo de 
manifiesto dicha aceptación.  

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

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

B2-2.2. Identifica las principales 
características de los (aparatos 
respiratorio, digestivo, locomotor, 
circulatorio y excretor) y explica 
las principales funciones. 

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

B2-3.1. Reconoce estilos de vida 
saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 

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

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

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



 
 
 

  
 
 

 

Identifica y desarrolla hábitos 
de prevención de 
enfermedades y accidentes 
en el aula y en el centro.  

 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

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 Identifica y explica las 
diferencias entre, seres vivos y 
seres inertes.  

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Observa e identifica 
formas de vida y expone 
de forma razonada las 
diferencias entre seres 
vivos y objetos inertes.  

Observa, identifica y 
describe características 
básicas de las plantas y 
animales. 

Observa, identifica y 
describe plantas y 
animales que observa en 
imágenes. 

Observa e identifica 
características de los 
animales vertebrados. 

Observa, identifica y 
clasifica plantas. 

Utiliza diversas fuentes de 
forma dirigida, para 
observar e identificar las 
plantas. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

B3-2. Conocer 
diferentes niveles 
de clasificación de 
los seres vivos, 
atendiendo a sus 
características y 
tipos.  

B3-2.1. Observa e identifica las 
características y clasifica los seres 
vivos: Reino animal. Reino de las 
plantas. Reino de los hongos. Otros 
reinos. 

B3-2.3. Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, 
los animales vertebrados. 

B3-2.4. Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características y clasifica plantas. 

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

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

B3-3.2. Identifica y explica algunas 
de las causas de la extinción de 
especies. 



 
 
 

  
 
 

 

B3-3.3. Observa e identifica las 
principales características y 
componentes de un ecosistema. 

B3-3.4. Reconoce y explica algunos 
ecosistemas: pradera, charca, 
bosque, litoral y ciudad, y los seres 
vivos que en ellos habitan. 

B3-3.5. Observa e identifica 
diferentes hábitats de los seres 
vivos. 

Asocia diferentes plantas 
y animales con los 
entornos en los que viven. 

Relaciona y describe los 
cambios que 
experimentan las plantas 
con la estaciones del año. 

Observa e identifica y 
describe algunos patrones 
de relación entre los seres 
humanos, las plantas y 
los animales. 

RELACIONAR 

Formula hipótesis e infiere 
aspectos relevantes de 
las características de 
animales y plantas. 

ACTITUD 

Identifica y practica 
hábitos adecuados de 
cuidado y respeto hacia 
los animales y las plantas.  

Se interesa por la 
observación y el estudio 
del entorno natural.  

B3-4. Usar medios 
tecnológicos, 
respetando las 
normas de uso, de 
seguridad y de 
mantenimiento de 
los instrumentos de 
observación y de los 
materiales de 
trabajo, mostrando 
interés por la 
observación y el 
estudio riguroso de 
todos los seres 
vivos, y hábitos de 
respeto y cuidado 
hacia los seres 
vivos. 

B3-4.1. Muestra conductas de 
respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

B3-4.2. Usa la lupa y otros medios 
tecnológicos en los diferentes 
trabajos que realiza. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B4-1. Estudiar y 
clasificar materiales 
por sus propiedades.  

B4-1.1 Observa, identifica, describe 
y clasifica algunos materiales por 
sus propiedades (dureza, 
solubilidad, estado de agregación, 
conductividad térmica). 

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Observa, identifica y 
describe algunos de los 
materiales. 

Observa, identifica, 
analiza y describe las 
diferencias entre 
algunas de las 
propiedades 
elementales de los 
materiales. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

Clasifica materiales 
según su origen (animal, 
vegetal o mineral). 

Observa, identifica, y 
analiza algunos 
elementos del medio 
físico y de sus recursos 
(luz solar, aire, agua, 
tierra, vegetación), 
valorando la importancia 
de las medidas de 
protección y cuidado del 
medio ambiente. 

RELACIONAR 

Relaciona las 
características de los 
materiales con los que 
está hecho un objeto 
con su uso. 

ACTITUD 

Muestra interés por 
observar y comprender 
procesos de cambio en 
la naturaleza. 



 
 
 

  
 
 

 

 
BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA. OBJETOS Y MÁQUINAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B5-1. Conocer los 
principios básicos 
que rigen las 
máquinas y 
aparatos. 

B5-1.3. Observa e identifica alguna de 
las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y su utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Reconoce y nombra 
diferentes máquinas de 
su entorno cercano. 

Clasifica máquinas 
atendiendo a su modo 
de funcionamiento. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

Analiza máquinas 
antiguas y modernas. 
Establece diferencias y 
comprende los 
beneficios que aportan 
los avances 
tecnológicos. 

ACTITUD 

Valora los beneficios 
que aportan las 
máquinas de uso diario. 

B5-4. Realizar 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones 
sobre diferentes 
fenómenos físicos 
de la materia 
planteando 
problemas 
enunciando 
hipótesis, 
seleccionando el 
material necesario, 
montando, 
realizando, 
extrayendo 
conclusiones, 
comunicando 
resultados, 
aplicando 
conocimientos 
básicos de las leyes 
básicas que rigen 
estos fenómenos 
como la reflexión de 
la luz, la transmisión 
de la corriente 
eléctrica. 

B5-4.2. Valora y describe la influencia 
del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo. 

B5-4.6. Utiliza algunos recursos a su 
alcance proporcionados por las 
tecnologías de la información para 
comunicarse y colaborar. 

  



 
 
 

  
 
 

 

PRIMERA PARTE: CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES. BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes. 

Utilización y lectura 
de diferentes 
lenguajes textuales 
y simbólicos. 

Obtención de 
información 
mediante la 
formulación de 
preguntas. 

Iniciativa personal. 

Exposiciones 
orales. 

Trabajo individual y 
en grupo. 

La convivencia. El 
diálogo. 

Planificación de 
tareas. 

Desarrollo del 
autoconocimiento, 
la autoestima y la 
autonomía. 

Utilización de la 
dinámica de grupo: 
la asamblea 
(cumplimiento de 
normas: tiempo de 
espera, turnos de 
palabra…) 

 Iniciación al conocimiento científico 
y su aplicación en las Ciencias 
Sociales.  

 Recogida de información del tema a 
tratar utilizando diferentes fuentes 
(directas o indirectas). 

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

 Utilización y lectura de diferentes 
lenguajes textuales y gráficos. 

 Técnicas de trabajo intelectual. 

 Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

 Fomento de técnicas de animación 
a la lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e 
histórico). 

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

 Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que se 
trabaja. 

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

 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las normas 
de convivencia y valoración de la 
convivencia pacífica y tolerante. 

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

B1-2. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
obtener información, 
aprender y expresar 
contenidos sobre 
Ciencias Sociales 

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

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

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. 

B1-6. 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. 

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

B1-8. Valorar la 
cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y 
resolver conflictos, 
fomentando los valores 
democráticos. 

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

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. 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

El medio natural. 

Observación de los 
rasgos principales 
del medio natural. 

El Sol. 
Características. Su 
importancia para la 
vida en la Tierra. 

El día y la noche. 
La luna y las 
estrellas. 

Los fenómenos 
atmosféricos. 

Representación 
simbólica de datos 
climáticos 

La atmósfera. 

Aparatos de medida 
de datos 
atmosféricos.  

Mapas del tiempo. 

Características de 
los elementos 
básicos del medio 
físico: el agua, la 
tierra… 

Océanos y 
continentes. 

Observación de las 
características de 
las rocas y 
minerales por 
medio de los 
sentidos. 

Masas y cursos de 
agua.  

Estados del agua. 

El agua. Su 
importancia para la 
vida de los seres 
vivos. Uso cotidiano 

 El planeta Tierra y la Luna, su 
satélite. Características. 
Movimientos y sus 
consecuencias. 

 La representación de la Tierra. 
Orientación espacial. 

 Globos terráqueos. 
Identificación de los polos, el 
eje y los hemisferios. 

 Cartografía. Planos y mapas. 

 La atmósfera. Fenómenos 
atmosféricos. 

 Mapas del tiempo. Símbolos 
convencionales. 

 El clima y factores climáticos. 

 Rocas y minerales. 
Propiedades usos y utilidades. 

 La diversidad geográfica de los 
paisajes de España: relieve e 
hidrografía. 

 La diversidad geográfica de los 
paisajes de Europa: relieve, 
climas e hidrografía. 

 La intervención humana en el 
medio. 

 El desarrollo sostenible. 

 Los problemas de la 
contaminación. 

 El cambio climático. Causas y 
consecuencias. 

 Consumo responsable. 

B2-2 Describir las 
características principales del 
Sistema solar identificando 
diferentes tipos de astros y 
sus características. 

B2-3. Localizar al planeta 
Tierra y a la Luna en el 
sistema solar explicando sus 
características, movimientos 
y consecuencias. 

B2-4. Identificar las capas de 
la Tierra según su estructura 
ya sea interna o externa. 

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

B2-8. Identificar la atmósfera 
como escenario de los 
fenómenos meteorológicos, 
explicando la importancia de 
su cuidado. 

B2-9. Explicar la diferencia 
entre clima y tiempo 
atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo. 

B2-12. Explicar la hidrosfera, 
identificar y nombrar masas y 
cursos de agua, 
diferenciando aguas 
superficiales y aguas 
subterráneas, cuencas y 
vertientes hidrográficas 
describiendo el ciclo del 
agua. 

B2-14. Explicar qué es un 
paisaje e identificar los 
principales elementos que lo 
componen. 

B2-17. Explicar la influencia 
del comportamiento humano 
en el medio natural, 



 
 
 

  
 
 

 

y consumo 
responsable. La 
sequía 

El paisaje natural. 
Elementos. 
Paisajes de los 
polos. Paisajes del 
desierto. La llanura. 
Paisajes de 
montaña. 

El paisaje y los 
seres humanos. 

La contaminación 
ambiental. La 
conservación del 
medio ambiente. 
Ecología. 

Orientación 
espacial básica. 

identificando el uso 
sostenible de los recursos 
naturales proponiendo una 
serie de medidas necesarias 
para el desarrollo sostenible 
de la humanidad, 
especificando sus efectos 
positivos. 

B2-18. Explicar las 
consecuencias que tienen 
nuestras acciones sobre el 
clima y el cambio climático. 

 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

La casa. Tipos. 

La calle. Elementos. 

El barrio. Personas 
del barrio y sus 
elementos. 

Normas de 
convivencia en el 
barrio, la familia, la 
escuela. El respeto y 
la tolerancia. 

Derechos y deberes 
de las personas. 

El pueblo y la 
ciudad. 
Características. 
Diferencias. 

Recorridos y 
trayectos cortos en 
un plano sencillo de 
la ciudad o el 
pueblo. 

Tipos de transporte. 
Diferencias. Uso. 

Señales de tráfico. 

 Derechos y deberes de los 
ciudadanos. 

 Manifestaciones culturales y 
lingüísticas de España. 

 La población. Factores que 
modifican la población en un 
territorio. 

 Las actividades productivas. 

 Recursos naturales. Materias 
primas. 

 Productos elaborados. 
Artesanía e industria. Las 
formas de producción. 

 El sector servicios. 

 La producción de bienes y 
servicios.. 

 Educación vial. Adquisición de 
conocimientos que contribuyan 
a consolidar conductas y 
hábitos viales correctos. 

B3-1. Explica la 
importancia que tiene la 
Constitución para el 
funcionamiento del Estado 
español, así como los 
derechos, deberes y 
libertades recogidas en la 
misma. 

B3-4. Valorar la diversidad 
cultural, social, política y 
lingüística del estado 
español, respetando la 
diferencias. 

B3-6. Comprender los 
principales conceptos 
demográficos y su relación 
con los factores 
geográficos, sociales 
económicos o culturales. 

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

B3-15. Conocer y respetar 
las normas de circulación y 
fomentar la seguridad vial 
en todos sus aspectos. 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS DE 
PRIMER CURSO 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

Nociones básicas de 
tiempo y su uso: 
antes, después, 
anterior, posterior, 
ayer, hoy, mañana, 
días de la semana, 
meses del año y 
estaciones. 

El calendario y el 
paso del tiempo. 

Ordenación de 
secuencias 
temporales. 

Los cambios con el 
paso del tiempo. 

Ordenación 
cronológica de 
hechos relevantes 
de la vida personal, 
familiar y escolar. 
Utilización de las 
unidades básicas de 
tiempo: hora, día, 
mes y año. 

Personajes de la 
historia. 

Objetos y 
actividades de las 
vida de las personas 
en distintas épocas. 

Utilización de 
fuentes orales y de 
la información 
proporcionada por 
fotografías y 
recuerdos familiares. 

 El tiempo histórico y su medida. 

 Las fuentes históricas y su 
clasificación. 

 Nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

B4-2. Utilizar las nociones 
básicas de sucesión, 
duración, simultaneidad 
para ordenar 
temporalmente algunos 
hechos históricos y otros 
hechos relevantes. 

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. 

B4-5. 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. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

SEGUNDA PARTE: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE 
REFERENCIA 

CIENCIAS SOCIALES. BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

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

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

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Describe elementos y 
fenómenos relacionados 
con Ciencias Sociales 
con orden y claridad. 

Explica con sus propias 
palabras los procesos 
de observación y 
descripción que sigue. 

Amplía su vocabulario y 
lo utiliza con progresivo 
rigor. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

Comprende e interpreta 
informaciones que 
obtiene de diferentes 
soportes: textos, 
imágenes, gráficos, 
tablas… 

Expresa oralmente 
información apoyándose 
en gráficos y textos. 

Comprende la 
importancia del trabajo 
bien presentado. 

RELACIONAR 

Establece relaciones 
entre sus aprendizajes 
nuevos y su experiencia 
previa y expresa dichas 
relaciones aportando 
progresivamente más 
datos. 

B1-2. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
obtener información, 
aprender y expresar 
contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

B1-2.1. Utiliza la tecnologías de 
la información y la comunicación 
(Internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 

B1-2.2. Analiza informaciones 
relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

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

B1-3.1. Realiza las tareas 
encomendadas y presenta los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia.  

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

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

B1-4. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 

B1-4.1. Realiza trabajos y 
presentaciones sencillas a nivel 
individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y 



 
 
 

  
 
 

 

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. 

organización de textos de 
carácter geográfico, social e 
histórico.  

Formula hipótesis sobre 
sus observaciones. 

Hace deducciones y 
generalizaciones a partir 
de sus observaciones. 

Reelabora 
informaciones para 
trasladar datos que ha 
obtenido en gráficos a 
textos y viceversa. 

ACTITUD 

Se esfuerza por 
presentar sus trabajos 
limpios y ordenados. 

Toma iniciativas y 
manifiesta progresiva 
autonomía en sus 
tareas. 

Participa en actividades 
de grupo y se muestra 
cortés e integrado. 

Se muestra flexible y 
dialogante en sus 
relaciones en diferentes 
ámbitos. 

Manifiesta 
responsabilidad en sus 
tareas individuales y en 
contextos cooperativos. 

B1-5. Valorar el trabajo 
en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación 
y participación 
responsable, aceptando 
las diferencias con 
respeto y tolerancia 
hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en 
los diálogos y debates. 

B1-5.1. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos.  

B1-5.2. Participa en actividades 
de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta 
los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

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. Valora 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. 

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

B1-7.1. Participa de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social y crea estrategias para 
resolver conflictos.  

B1-7.2. Identifica y utiliza los 
códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio etc.). 

B1-8. Valorar la 
cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y 
resolver conflictos, 
fomentando los valores 
democráticos. 

B1-8.1. Valora la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos y fomenta los 
valores democráticos. 

B1-9. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu 

B1-9.1. Muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido 



 
 
 

  
 
 

 

emprendedor, 
aumentando las 
capacidades para 
aprovechar la 
información, las ideas y 
presentar conclusiones 
innovadoras. 

crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en 
el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo 
ante las circunstancias que le 
rodean.  

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

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. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura 
y flexibilidad ante ellas.  

B1-10.2. Planifica trabajos en 
grupo, coordina equipos, toma 
decisiones y acepta 
responsabilidades. 

 
  



 
 
 

  
 
 

 

 
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B2-2 Describir las 
características 
principales del Sistema 
solar identificando 
diferentes tipos de astros 
y sus características. 

B2-2.1. Describe las 
características, componentes y 
movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro 
del Sistema Solar y localizando 
los planetas según su proximidad. 

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Observa y describe 
elementos de su 
entorno inmediato 
utilizando vocabulario 
adecuado y siguiendo 
pautas y guiones 
cerrados. 

Observa y describe 
imágenes, tablas, 
gráficos, etc., utilizando 
vocabulario adecuado y 
siguiendo pautas y 
guiones cerrados. 

Observa y describe 
paisajes de llanura y 
montaña. 

Reconoce fenómenos 
naturales de su entorno 
y describe sus 
características y 
consecuencias. 

Reconoce e identifica 
las características y 
usos del agua. 

Identifica las 
características del curso 
de un río en la llanura. 

Diferencia las 
estaciones del año. 

Observa algunos 
fenómenos atmosféricos 
y realiza sus primeras 
formas de 
representación. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

B2-3. Localizar al 
planeta Tierra y a la 
Luna en el sistema solar 
explicando sus 
características, 
movimientos y 
consecuencias. 

B2-3.1. Define y representa el 
movimiento de traslación 
terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las 
estaciones de año a su efecto 
combinado. 

B2-4. Identificar las 
capas de la Tierra según 
su estructura ya sea 
interna o externa. 

B2-4.1. Identifica, nombra y 
describe las capas de la Tierra. 

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

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

B2-8. Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, 
explicando la 
importancia de su 
cuidado. 

B2-8.1. Identifica y nombra 
fenómenos atmosféricos y 
describe las causas que 
producen la formación de las 
nubes y las precipitaciones. 

B2-9. Explicar la 
diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e 
interpretar mapas del 
tiempo. 

B2-9.4. Interpreta sencillos 
mapas meteorológicos 
distinguiendo sus elementos 
principales. 

B2-12. Explicar la 
hidrosfera, identificar y 
nombrar masas y cursos 

B2-12.1. Define hidrosfera e 
identifica y nombra masas y 
cursos de agua explicando cómo 



 
 
 

  
 
 

 

de agua, diferenciando 
aguas superficiales y 
aguas subterráneas, 
cuencas y vertientes 
hidrográficas 
describiendo el ciclo del 
agua. 

se forman las aguas 
subterráneas, cómo afloran y 
cómo se accede a ellas. 

B2-12.4. Identifica y nombra los 
tramos de un río y las 
características de cada uno de 
ellos. 

Compara elementos del 
entorno y expresa 
semejanzas y 
diferencias entre ellos. 

Interpreta y elabora 
representaciones 
gráficas de fenómenos, 
situaciones y elementos 
de su entorno. 

Comprende de forma 
intuitiva la utilidad de 
aparatos como el 
termómetro. 

Discrimina las partes del 
día y describe oralmente 
lo que hace en cada 
una de ellas.  

Observa algunos 
elementos y fenómenos 
naturales como el día y 
la noche y explica 
oralmente por qué se 
producen. 

Identifica la relación 
entre los estados del 
agua y la temperatura. 

Comprende la 
necesidad de obtener 
del entorno los 
elementos necesarios 
para la subsistencia. 

Diferencia entre 
elementos naturales y 
los que ha construido el 
hombre en su entorno 
cercano y los describe 
oralmente.  

Identifica algunas de las 
actuaciones humanas 
más visibles en su 
entorno (edificios, 
coches, parques, etc.) y 
describe como han 
modificado el medio 
natural. 

Comprende de forma 
intuitiva la 
representación del 
espacio por medio de 
mapas. 

Compara mapas y 
fotografías y comprende 

B2-14. Explicar qué es 
un paisaje e identificar 
los principales elementos 
que lo componen. 

B2-14.1. Define paisaje, identifica 
sus elementos y explica las 
características de los principales 
paisajes de España y Europa, 
valorando su diversidad. 

B2-17. Explicar la 
influencia del 
comportamiento humano 
en el medio natural, 
identificando el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
proponiendo una serie 
de medidas necesarias 
para el desarrollo 
sostenible de la 
humanidad, 
especificando sus 
efectos positivos. 

B2-17.1. Explica el uso sostenible 
de los recursos naturales 
proponiendo y adoptando una 
serie de medidas y actuaciones 
que conducen a la mejora de las 
condiciones ambientales de 
nuestro planeta. 

B2-18. Explicar las 
consecuencias que 
tienen nuestras acciones 
sobre el clima y el 
cambio climático. 

B2-18.1. Explica las causas y 
consecuencias del cambio 
climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo. 



 
 
 

  
 
 

 

la información que le 
proporciona cada 
modelo. 

RELACIONAR 

Relaciona las 
actuaciones de las 
personas con la 
conservación y el 
cuidado del medio 
natural. 

Comprende la relación 
entre el agua y el aire 
no contaminados con la 
vida natural en nuestro 
planeta. 

Relaciona las diferentes 
formas del agua en la 
naturaleza. 

 

 

ACTITUD 

Manifiesta interés por 
conocer y comprender 
las características de los 
elementos del entorno. 

Muestra actitudes de 
respeto y cuidado del 
entorno. 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B3-1. Explicar la 
importancia que 
tiene la Constitución 
para el 
funcionamiento del 
Estado español, así 
como los derechos, 
deberes y libertades 
recogidas en la 
misma. 

B3-1.1. Identifica, respeta y valora los 
principios democráticos más 
importantes establecidos en la 
Constitución y explica la importancia 
que la Constitución tiene para el 
funcionamiento del Estado español. 

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Describe su entorno 
próximo de relación, los 
lugares en los que se 
desarrollan sus 
actividades, los 
elementos 
característicos de cada 
uno de ellos y las 
personas con las que 
interactúa. 

Conoce las normas de 
convivencia y las reglas 
establecidas en la 
familia y en la clase. 

Identifica y explica 
diferentes profesiones. 

Reconoce y nombra 
diferentes elementos 
que componen la calle. 

Conoce y respeta 
normas básicas de 
seguridad vial. 

Clasifica los distintos 
medios de transporte 
que existen y diferencia 
los medios de 
transporte de personas 
y mercancías. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

Comprende la 
importancia de cumplir 
las normas de 
convivencia en 

B3-4. Valorar la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística del 
Estado español, 
respetando la 
diferencias. 

B3-4.1. Valora, partiendo de la 
realidad del estado español, la 
diversidad cultural, social, política y 
lingüística en un mismo territorio como 
fuente de enriquecimiento cultural. 

B3-6.  Comprender 
los principales 
conceptos 
demográficos y su 
relación con los 
factores 
geográficos, 
sociales económicos 
o culturales. 

B3-6.2. Define población de un 
territorio e identifica los principales 
factores que inciden en la misma y los 
define correctamente. 

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 de 
Europa. 

B3-10.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica 
distintas actividades en el grupo al que 
pertenecen. 
B3-10.2. Explica las actividades 
relevantes de los sectores primario, 
secundario y terciario en España y 
Europa y sus localizaciones en los 
territorios correspondientes. 



 
 
 

  
 
 

 

B3-15. Conocer y 
respetar las normas 
de circulación y 
fomentar la 
seguridad vial en 
todos sus aspectos. 

B3-15.2. Conoce el significado de 
algunas señales de tráfico, reconoce 
la importancia de respetarlas y las 
utiliza tanto como peatón y como 
usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no molestar al 
conductor). 

diferentes ámbitos de 
relación. 

Comprende que las 
personas tienen 
derechos y deberes en 
los diferentes ámbitos 
de relación a los que 
pertenecen. 

Reconoce y describe 
características 
principales de pueblos y 
ciudades. 

Establece 
comparaciones entre 
diferentes tipos de 
casas. 

 

RELACIONAR 

Es consciente de las 
situaciones de conflicto 
y expresa posibles vías 
de solución. 

Relaciona diferentes 
herramientas con sus 
profesiones. 

Relaciona las normas 
de convivencia con 
diferentes situaciones 
en los ámbitos de 
relación en los que se 
desenvuelve. 

Relaciona situaciones 
de la vida cotidiana con 
el bienestar personal. 

ACTITUD 

Valora la importancia de 
pertenecer a diferentes 
grupos de relación y lo 
que dichos grupos 
aportan.  

Participa activamente 
en las actividades de 
grupo en diferentes 
contextos. 

Se muestra cortés y 
atento en sus 
relaciones; entiende 



 
 
 

  
 
 

 

que alguien puede 
necesitar ayuda y se la 
presta, y la solicita 
cuando la necesita. 

Muestra interés por 
conocer costumbres 
diferentes a las propias. 

 
 
 
BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO NIVELES DE 

REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE 

PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

B4-2. Utilizar las 
nociones básicas de 
sucesión, duración, 
simultaneidad para 
ordenar 
temporalmente 
algunos hechos 
históricos y otros 
hechos relevantes. 

B4-2.2. Usa diferentes técnicas para 
localizar en el tiempo y en el espacio 
hechos del pasado, percibiendo la 
duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos. 

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR 

Describe el paso del 
tiempo en su entorno 
natural y social. 

Identifica características 
que indican el paso del 
tiempo. 

Reconoce el pasado a 
través de restos 
históricos en el entorno 
próximo. 

COMPRENDER Y 
COMPARAR 

Reconstruye 
situaciones de su 
historia familiar 
oralmente. 

Comprende la 
organización del 
calendario y busca 
fechas en él a partir de 
premisas diferentes. 

RELACIONAR 

Establece relaciones 
temporales entre 
acontecimientos, 
situaciones, 
imágenes… 

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. Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las 
responsabilidades que supone su 
conservación y mejora. 

B4-4.2. Respeta los restos históricos y 
los valora como un patrimonio que 
debemos legar y reconoce el valor que 
el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. 

B4-5. Valorar la 
importancia de los 
museos, sitios y 
monumentos 
históricos como 
espacios donde se 
enseña y se 
aprende mostrando 
una actitud de 

B4-5.1. Respeta y asume el 
comportamiento que debe cumplirse 
cuando visita un museo o un edificio 
antiguo. 



 
 
 

  
 
 

 

respeto a su entorno 
y su cultura, 
apreciando la 
herencia cultural. 

Extrae información 
sobre hechos pasados 
de textos e imágenes.  

Relaciona objetos y 
actividades de las 
personas en distintas 
épocas. 

ACTITUD 

Muestra interés por 
conocer la historia de 
su familia, su localidad 
y de lugares más 
alejados de su entorno.  

Valora la importancia de 
estudiar los restos del 
pasado para 
profundizar en el 
conocimiento de la 
historia. 

Conoce el 
comportamiento de que 
debe cumplirse en un 
museo. 

 
  



 
 
 

  
 
 

 

TABLAS DE SEGUIMIENTO 

LENGUA. BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

Narra hechos y 
experiencias personales, 
expresa opiniones y 
sentimientos siguiendo un 
modelo. 

         

En sus intervenciones, 
intenta adecuar 
progresivamente el 
discurso a diferentes 
situaciones de 
comunicación. 

         

Expresa ideas sobre temas 
vinculados a su propia 
experiencia e intereses 
más cercanos. Sus 
argumentos son puramente 
subjetivos. 

         

Reproduce con sus propias 
palabras ideas generales 
que ha escuchado.  

         

Expresa sus sentimientos y 
emociones y es capaz de 
indicar algunas causas que 
los producen. 

         

Se interesa especialmente 
por participar en las 
situaciones de 
comunicación en las que se 
abordan temas cercanos a 
sus intereses. 

         

Adquiere progresiva 
seguridad en sus 
intervenciones en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

         

Participa en juegos de 
lenguaje. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
(CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

LA ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO 

Organiza las ideas de su 
discurso en función de 
criterios temporales y 
espaciales. Y utiliza 
marcadores textuales como 
primero, después, al final; 
cerca, lejos; arriba, abajo, a 
la izquierda, a la derecha. 

         

Ilustra sus intervenciones 
usando la comparación. 

         

Reproduce textos orales 
imitando modelos. 

         

Responde a preguntas 
concretas sobre el 
contenido de cuentos y de 
textos orales relacionados 
con temas de su entorno. 

         

LA INTERACCIÓN CON EL INTERLOCUTOR 

Presta atención a las 
intervenciones de los 
demás. 

         

Escucha atentamente 
textos orales de diferente 
extensión. 

         

Adapta su discurso al 
interlocutor atendiendo al 
lenguaje verbal y al 
lenguaje no verbal. 

         

Recuerda los datos 
necesarios para participar 
en una conversación sobre 
el contenido de un texto.  

         

Se esfuerza por captar la 
atención de su interlocutor 
y por utilizar un lenguaje 
adecuado a su nivel de 
comprensión. 

         

Muestra sensibilidad hacia 
su interlocutor, se interesa 

         



 
 
 

  
 
 

 

por comprender sus 
razones y se expresa en 
consecuencia. 

Respeta las normas 
básicas del intercambio 
comunicativo: escuchar, no 
interrumpir, utilizar un tono 
y un volumen de voz 
adecuados… 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
(CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
progresivamente más 
adecuado al tema que 
trata. 

         

Utiliza estrategias 
diferentes para comprender 
el significado de palabras 
nuevas: lectura en voz alta, 
contextualización y uso del 
diccionario. 

         

Muestra interés por 
conocer palabras nuevas y 
utilizarlas en contextos 
diferentes. 

         

LA MEMORIA AUDITIVA Y LA EXPRESIVIDAD 

Memoriza y recita parte de 
textos poéticos, 
adivinanzas, retahílas… 
con dicción clara y con 
progresiva expresividad. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

LECTURA AUTÓNOMA 

Lee palabras con las 
grafías de las letras 
conocidas.  

         

Lee sílabas, palabras y 
oraciones. 

         

Lee palabras a partir de su 
descomposición en sílabas. 

         

Lee palabras y oraciones 
con grupos consonánticos. 

         

Lee todo tipo de palabras y 
oraciones formadas por 
letras conocidas. 

         

Entiende que la lectura le 
sirve para divertirse y para 
aprender. 

         

Completa con ayuda 
actividades en soporte 
digital. 

         

LECTURA EXPRESIVA 

Lee textos cortos de 
distintos tipos con 
entonación adecuada y 
respetando la puntuación 
(coma, punto, admiración e 
interrogación). 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

COMPRENSIÓN LITERAL 

Lee y comprende el 
contenido de textos 
sencillos apoyándose en 
imágenes y en la audición 
del texto. 

         

Reconoce las ideas 
principales y los 
acontecimientos relevantes 
de poemas, cuentos y 
textos expositivos y 
dramáticos muy sencillos. 
Expresa verbalmente o por 
escrito dichos contenidos. 

         

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Se apoya en sus 
conocimientos previos para 
comprender globalmente 
un texto que ha leído y 
recordar algunos detalles.  

         

Relaciona textos e 
imágenes para obtener una 
comprensión más completa 
de sus lecturas. 

         

Deduce por el contexto el 
significado de palabras y 
expresiones.  

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

COMPRENSIÓN ESTRUCTURAL 

Comprende secuencias 
temporales de cuatro 
momentos y relaciona 
dichos momentos con 
acontecimientos relevantes 
de la historia.  

         

Reconoce marcadores 
temporales en los textos.  

         

Es capaz de expresar 
detalles de una historia e 
ideas generales. 

         

Comprende la estructura 
implícita de textos sencillos 
de diferente tipología: 
secuencia temporal, 
sucesión de 
acontecimientos, partes del 
texto, etc. 

         

Identifica el objeto de textos 
de uso cotidiano: nota, 
cartas, postales… 

         

Reconoce y señala 
elementos de la estructura 
explícita de textos sencillos: 
título, subtítulos, palabras 
destacadas, función de las 
imágenes, versos, 
referencias a personajes, 
autor, etc. 

         

LECTURA CRÍTICA E INTERPRETATIVA 

Contesta preguntas 
sencillas para expresar sus 
propios gustos respecto a 
un texto (nivel básico previo 
a la crítica). 

         

Expresa opiniones de 
forma espontánea sobre 
textos que ha leído y las 
argumenta. 

         

 



 
 
 

  
 
 

 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

ORTOGRAFÍA 

Distingue el uso de 
diferentes grafías para 
representar un mismo 
sonido. 

         

Deletrea correctamente 
palabras cortas y, los 
errores, suelen ser 
fonéticamente lógicos 
(relación fonema-grafía).  

         

Conoce y aplica normas 
básicas de ortografía. 

         

Se apoya en su memoria 
visual para escribir 
palabras correctamente. 

         

Escribe palabras y 
oraciones formadas por las 
letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías 
adecuadamente y 
separando las palabras. 

         

SINTAXIS Y GRAMÁTICA 

Organiza las ideas en 
secuencias de oraciones, 
algunas veces, marcadas 
por mayúsculas y puntos. 

         

Identifica y utiliza 
conceptos gramaticales 
muy generales: la sílaba, la 
palabra, nombres, 
acciones… 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

COMPOSICIÓN 

Escribe trazos básicos, 
letras, grupos 
consonánticos y oraciones 
formadas por letras 
conocidas, asociando 
fonemas y grafías.  

         

Escribe textos sencillos: 
una lista, una felicitación, 
una nota, una receta. 

         

Empieza a utilizar el 
lenguaje escrito para 
satisfacer sus necesidades 
comunicativas (explicar sus 
conocimientos, argumentar 
sus ideas) y se ajusta a una 
estructura dada). 

         

Usa palabras apropiadas y 
vocabulario adecuado al 
tema del que trate el texto. 

         

La caligrafía suele ser 
regular y correcta en sus 
rasgos. 

         

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

         

Expresa por escrito gustos, 
preferencias, deseos y 
sentimientos y los 
argumenta. 

         

Conoce y aplica estrategias 
básicas de redacción de 
textos prestando atención a 
la tipología y al tema: 
planificación, organización 
de las ideas y escritura 
correcta. Empieza a utilizar 
técnicas básicas de 
revisión. 

         

Lee y compara las propias 
producciones con las de los 

         



 
 
 

  
 
 

 

compañeros y expresa 
semejanzas y diferencias.  

Muestra interés por escribir 
de forma cada vez más 
autónoma y correcta. 

         

Presenta sus trabajos con 
limpieza, claridad y orden. 

         

RECREACIÓN DEL TEXTO 

Completan o escriben 
resúmenes guiados sobre 
textos sencillos leídos o 
escuchados previamente. 

         

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

ORTOGRAFÍA 

Deletrea correctamente 
palabras cortas y los 
errores, suelen ser 
fonéticamente lógicos 
(relación fonema-grafía).  

         

Conoce y aplica normas 
básicas de ortografía.  

         

Utiliza progresivamente la 
mayúscula para iniciar las 
oraciones. 

         

Utiliza de forma adecuada 
los signos de interrogación. 

         

Se apoya en su memoria 
visual para escribir 
palabras correctamente. 

         

SINTAXIS Y GRAMÁTICA 

Identifica y utiliza 
conceptos gramaticales 
muy generales: la sílaba, la 
palabra, el artículo, 
nombres, adjetivos, 
acciones… 

         

Reconoce los tiempos 
verbales de forma intuitiva 
y los utiliza correctamente. 

         

Identifica de forma intuitiva 
las funciones que realizan 
determinadas palabras de 
diferentes tipos. 

         

Reconoce por el uso 
diferentes grupos de 
palabras. 

         

Aplica la concordancia 
entre los nombres y 
determinantes del grupo 
nominal; y entre el sujeto y 
predicado. 

         

Respeta el orden de las 
palabras en la oración. 

         



 
 
 

  
 
 

 

Empieza a mostrar 
conocimiento del punto 
para separar ideas en 
oraciones. 

Identifica oraciones y 
comprende de forma 
intuitiva qué es el sujeto y 
qué es el predicado. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

VOCABULARIO 

Conoce y aplica, de forma 
intuitiva, procedimientos de 
formación de palabras. 

         

Reconoce y forma familias 
de palabras. 

         

Reconoce de forma intuitiva 
fenómenos semánticos y 
los utiliza con progresivo 
rigor. 

         

Nombra palabras que 
signifiquen lo mismo, que 
signifiquen lo contrario. 

         

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

Entiende las diferencias 
básicas entre tipologías 
textuales. 

         

Reconoce la estructura 
narrativa en cuentos y 
relatos. 

         

Reconoce el ritmo y la rima 
como características 
básicas de los textos 
poéticos. 

         

Reconoce los textos 
expositivos como fuentes 
de información. 

         

Acude a la lectura de forma 
cada vez más autónoma 
para entretenerse, para 
buscar información y 
aprender. 

         

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Comprende oraciones y 
textos sencillos en los que 
se utilicen algunos recursos 
expresivos como elipsis, 
hipérbaton, comparaciones 
o metáforas.  

         

LECTURA EXPRESIVA 

Lee textos cortos de 
distintos tipos con 
entonación adecuada y 
respetando la puntuación 
(coma, punto, admiración e 
interrogación). 

         

LECTURA CRÍTICA 

Contesta preguntas 
sencillas para expresar sus 
propios gustos respecto a 
un texto (nivel básico previo 
a la crítica). 

         



 
 
 

  
 
 

 

Expresa opiniones de 
forma espontánea sobre 
textos que ha leído, y las 
argumenta. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE 
REFERENCIA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

CREACIÓN Y EXPRESIÓN 

Participa activamente en 
las actividades lúdicas 
relacionadas con el 
lenguaje. 

         

Inventa juegos de palabras 
utilizando recursos como la 
rima, la repetición, la 
derivación, etc. siguiendo 
modelos dados. 

         

Memoriza y reproduce 
textos orales sencillos que 
ha escuchado. 

         

Participa en 
dramatizaciones guiadas e 
interactúa de forma 
coherente con sus 
compañeros. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

TABLAS DE SEGUIMIENTO 

MATEMÁTICAS, BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Establece relaciones básicas 
entre lenguajes diferentes 
(lenguaje escrito y lenguaje 
matemático o gráfico). 

         

Es capaz de verbalizar los 
resultados de sus cálculos. 

         

Responde verbalmente a las 
preguntas que se le formulan. 

         

Realiza razonamientos 
inmediatos para elegir datos y 
operaciones y realiza los cálculos 
necesarios.  

         

Sabe la importancia que tiene 
realizar sus trabajos de forma 
ordenada y limpia. 

         

Expresa las soluciones a los 
problemas gráficamente o en 
forma de texto. 

         

ACTITUD 

Realiza sus trabajos y demuestra 
que es consciente de sus 
progresos y de sus fallos. 

         

Supera las dificultades de 
manera cada vez más autónoma. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
(CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Resuelve problemas cuya 
solución se obtiene con una sola 
operación, eligiendo entre suma o 
resta y colocando los factores 
correctamente. 

         

Analiza y comprende enunciados 
de problemas relacionados con 
situaciones cotidianas. 

         

Comprende enunciados gráficos 
y textuales sencillos donde todos 
los datos aparecen explícitos. 

         

Identifica los datos relevantes 
para resolver un problema.  

         

Expresa las soluciones 
gráficamente o en forma de texto. 

         

Inventa datos coherentes que 
faltan o preguntas para completar 
el enunciado. 

         

Realiza estimaciones sobre el 
posible resultado de un problema, 
operación, etc. 

         

 



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Es capaz de representar números 
y cantidades en diferentes 
soportes. 

         

Establece relaciones básicas 
entre lenguajes diferentes 
(lenguaje escrito y lenguaje 
matemático o gráfico). 

         

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

         

NUMERACIÓN 

Es capaz de contar objetos e 
identificar cantidades expresadas 
en números, hasta 99, usando 
estrategias como la agrupación y 
aplicando conocimientos básicos 
sobre numeración decimal 
(unidades y decenas). 

         

Lee, escribe y ordena números 
ordinales hasta el décimo. 

         

Realiza estimaciones y 
comparaciones entre números y 
utiliza cuantificadores para 
expresar dichas comparaciones. 

         

Compara números hasta el 99 
utilizando los signos > o <. 

         

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

         

Comprende y utiliza 
correctamente el valor posicional 
de las cifras de un número. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

CÁLCULO 

Realiza cálculos mentales o 
gráficos sencillos y seriaciones 
que incluyan una misma 
operación que se repite. 

         

Plantea y resuelve operaciones 
de suma (llevando y sin llevar) y 
de resta sin llevar cuyo resultado 
sea menor o igual que 99. 

         

Realiza, de forma intuitiva y con 
apoyo, repartos en partes 
iguales. 

         

Conoce y comprende la relación 
entre la suma y la multiplicación. 

         

Explora y aplica de forma intuitiva 
la propiedad conmutativa de la 
suma. 

         

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Aplica sus conocimientos sobre la 
suma y la resta a la solución de 
problemas y coloca los factores 
correctamente. 

         

Utiliza estrategias personales 
para resolver los problemas de 
diferentes tipos. 

         

Identifica los datos relevantes 
para resolver un problema y 
puede inventar datos coherentes 
o preguntas para completar el 
enunciado. 

         

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

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

ACTITUD 

Muestra curiosidad por descubrir 
la presencia de los números y las 
matemáticas en general en su 
entorno. 

         

Aplica procesos sencillos de 
revisión de sus cálculos y se 
plantea otras formas de solución. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Explica qué unidades se han 
utilizado para comparar y ordenar 
cantidades de la misma 
magnitud. 

         

Realiza estimaciones de medida 
y utiliza correctamente 
cuantificadores para expresar 
dichas estimaciones. 

         

Explica el proceso que ha 
seguido para resolver un 
problema de medida. 

         

CÁLCULO 

Calcula, con apoyo gráfico, 
sumas sencillas de longitudes, 
capacidades o masas 
expresadas en la misma unidad. 

         

MEDIDA 

Conoce y utiliza cuantificadores 
comparativos y unidades de 
medida del tiempo y del dinero. 

         

Lee las horas en punto y media 
en relojes analógicos y digitales. 
Traslada la representación de las 
horas de un reloj analógico a uno 
digital y viceversa. 

         

Utiliza procedimientos y unidades 
convencionales y no 
convencionales para medir y 
comparar magnitudes de objetos 
de su entorno. 

         

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando referencias 
temporales y aplicando sus 
relaciones. 

         

Suma y resta magnitudes para 
resolver problemas de la vida 
diaria. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Reconoce de forma intuitiva la 
relación entre el espacio y su 
representación sobre el plano. 

         

Identifica y expresa 
correctamente las relaciones 
espaciales en la realidad y en 
representaciones gráficas. 

         

GEOMETRÍA 

Identifica tipos de líneas, 
polígonos y cuerpos geométricos 
sencillos. 

         

Traza formas geométricas 
siguiendo indicaciones.  

         

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Reconoce de forma intuitiva la 
relación entre el espacio y su 
representación sobre el plano 
Conoce y expresa correctamente 
las relaciones espaciales. 

         

Realiza e interpreta tablas y 
gráficos  sencillos con datos 
obtenidos de situaciones 
cercanas. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

TABLAS DE SEGUIMIENTO 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA, BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACIVIDAD 
CIENTÍFICA 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 

Describe elementos y fenómenos 
relacionados con Ciencias de la 
Naturaleza con orden y claridad. 

         

Explica con sus propias palabras 
los procesos de observación y 
descripción que sigue. 

         

Amplía su vocabulario y lo utiliza 
con progresivo rigor. 

         

Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas… 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas… 

         

Expresa oralmente la información 
apoyándose en gráficos y textos. 

         

Comprende la importancia del 
trabajo bien presentado. 

         

RELACIONAR 

Establece relaciones entre sus 
aprendizajes nuevos y su 
experiencia previa y expresa 
dichas relaciones aportando 
progresivamente más datos. 

         

Formula hipótesis sobre sus 
observaciones. 

         

Hace deducciones y 
generalizaciones a partir de sus 
observaciones. 

         

Reelabora informaciones para 
trasladar datos que ha obtenido 
en gráficos a textos y viceversa. 

         

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACIVIDAD CIENTÍFICA (CONTINUACIÓN) 



 
 
 

  
 
 

 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

ACTITUD 

Toma iniciativas y manifiesta 
progresiva autonomía en sus 
tareas. 

         

Participa en actividades de grupo 
y se muestra cortés e integrado. 

         

Se muestra flexible y dialogante 
en sus relaciones en diferentes 
ámbitos. 

         

Manifiesta responsabilidad en sus 
tareas individuales y en contextos 
cooperativos. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 
Observa, identifica y describe las 
principales partes del cuerpo 
humano y sus características.  

         

Identifica las articulaciones del 
cuerpo. 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Clasifica alimentos según su 
origen y su aportación a la dieta. 

         

Identifica hábitos de alimentación 
saludables, y aplica la 
información al diseño de dietas 
equilibradas.  

         

Progresa en la identificación de 
las emociones y sentimientos 
propios y de los compañeros y 
manifiesta conductas empáticas. 

         

RELACIONAR 

Relaciona los hábitos saludables 
con el bienestar personal y 
explica situaciones en las que se 
siente bien/mal. 

         

Reconoce la relación que existe 
entre las articulaciones y el 
movimiento. 

         

ACTITUD 

Manifiesta conductas de higiene y 
aseo personal, valorando la 
higiene, el descanso, el uso 
adecuado del tiempo libre, 
desarrollando hábitos para de 
cuidado del cuerpo, y de 
aceptación de su cuerpo y del de 
los demás.  

         

Identifica sus posibilidades y 
limitaciones aceptando las 
diferencias, poniendo de 
manifiesto dicha aceptación.  

         

Identifica y desarrolla hábitos de 
prevención de enfermedades y 
accidentes en el aula y en el 
centro. 

         

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 
Observa e identifica formas de 
vida y expone de forma razonada 
las diferencias entre seres vivos y 
objetos inertes.  

         

Observa, identifica y describe 
características básicas de plantas 
y animales. 

         

Observa, identifica y describe 
plantas y animales que observa 
en imágenes.  

         

Observa e identifica 
características de los animales 
vertebrados. 

         

Utiliza diversas fuentes de forma 
dirigida, para observar e 
identificar las plantas. 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Asocia diferentes plantas y 
animales con los entornos en los 
que viven. 

         

Relaciona y describe los cambios 
de las plantas con las estaciones 
del año. 

         

Observa identifica y describe 
algunos patrones de relación 
entre los seres humanos, las 
plantas y los animales.  

         

RELACIONAR 

Formula hipótesis e infiere 
aspectos relevantes de las 
características de animales y 
plantas. 

         

ACTITUD 
Identifica y practica hábitos 
adecuados de cuidado y respeto 
hacia los animales y las plantas.  

         

Se interesa por la observación y 
el estudio del entorno natural. 

         

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 



 
 
 

  
 
 

 

Observa, identifica y describe 
algunos tipos de materiales.  

         

Clasifica materiales según su 
origen. 

         

Observa, identifica, analiza y 
describe las diferencias entre 
algunas de las propiedades 
elementales de los materiales, 
relacionando algunas de ellas 
con sus usos.  

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Observa, identifica, y analiza 
algunos elementos del medio 
físico y de sus recursos (luz solar, 
aire, agua, tierra, vegetación), 
valorando la importancia de las 
medidas de protección y cuidado 
del medio ambiente.  

         

RELACIONAR 

Relaciona las características de 
los materiales con los que está 
hecho un objeto con su uso. 

         

ACTITUD 

Muestra interés por observar y 
comprender procesos de cambio 
en la naturaleza. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA. OBJETOS Y MÁQUINAS 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 

Reconoce  y nombra diferentes 
máquinas de su entorno cercano.  

         

Clasifica máquinas atendiendo a 
su modo de funcionamiento. 

         

Identifica los componentes 
básicos de un ordenador, 
haciendo un uso adecuado de 
ellos. 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Analiza máquinas antiguas y 
modernas. Establece diferencias 
y comprende los beneficios que 
aportan los avances tecnológicos. 

         

ACTITUD 

Valora los beneficios que aportan 
las máquinas de uso diario. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

TABLAS DE SEGUIMIENTO 

CIENCIAS SOCIALES. BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 

Describe elementos y fenómenos 
relacionados con Ciencias 
Sociales con orden y claridad.  

         

Explica con sus propias palabras 
los procesos de observación y 
descripción que sigue. 

         

Amplía su vocabulario y lo utiliza 
con progresivo rigor. 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas… 

         

Expresa oralmente información 
apoyándose en gráficos y textos. 

         

Comprende la importancia del 
trabajo bien presentado. 

         

RELACIONAR 

Establece relaciones entre sus 
aprendizajes nuevos y su 
experiencia previa y expresa 
dichas relaciones aportando 
progresivamente más datos. 

         

Formula hipótesis sobre sus 
observaciones. 

         

Hace deducciones y 
generalizaciones a partir de sus 
observaciones.  

         

Reelabora informaciones para 
trasladar datos que ha obtenido 
en gráficos a textos y viceversa. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

CIENCIAS SOCIALES, BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 
(CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

ACTITUD 

Se esfuerza por presentar sus 
trabajos limpios y ordenados. 

         

Toma iniciativas y manifiesta 
progresiva autonomía en sus 
tareas. 

         

Participa en actividades de grupo 
y se muestra cortés e integrado. 

         

Se muestra flexible y dialogante 
en sus relaciones en diferentes 
ámbitos. 

         

Manifiesta responsabilidad en sus 
tareas individuales y en contextos 
cooperativos. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 

Observa y describe elementos de 
su entorno inmediato utilizando 
vocabulario adecuado y 
siguiendo pautas y guiones 
cerrados. 

         

Observa y describe imágenes, 
tablas, gráficos, etc., utilizando 
vocabulario adecuado y 
siguiendo pautas y guiones 
cerrados. 

         

Observa y describe paisajes de 
llanura y de montaña. 

         

Reconoce fenómenos naturales 
de su entorno y describe sus 
características y consecuencias. 

         

Reconoce e identifica las 
características y usos del agua. 

         

Identifica las características del 
curso de un río en la llanura. 

         

Diferencia las estaciones.          

Identifica y describe oralmente los 
fenómenos meteorológicos 
(lluvia, nieve, trueno, rayo, etc.) 
que se producen en su entorno 
más cercano. 

         

Observa algunos fenómenos 
atmosféricos y realiza sus 
primeras formas de 
representación. 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Compara elementos del entorno y 
expresa semejanzas y diferencias 
entre ellos. 

         

Interpreta y elabora 
representaciones gráficas de 
fenómenos, situaciones y 
elementos de su entorno. 

         



 
 
 

  
 
 

 

Comprende de forma intuitiva la 
utilidad de aparatos como el 
termómetro. 

         

Discrimina las partes del día y 
describe oralmente lo que hace 
en cada una de ellas. 

         

Observa algunos elementos y 
fenómenos naturales como el día 
y la noche y explica oralmente 
por qué se producen. 

         

Identifica la relación entre los 
estados del agua y la 
temperatura. 

         

Comprende la necesidad de 
obtener del entorno los 
elementos necesarios para la 
subsistencia. 

         

Diferencia entre elementos 
naturales y los que ha construido 
el hombre en su entorno cercano 
y los describe oralmente. 

         

Identifica algunas de las 
actuaciones humanas más 
visibles en su entorno (edificios, 
coches, parques, etc.) y describe 
como han modificado el medio 
natural. 

         

Comprende de forma intuitiva la 
representación del espacio por 
medio de mapas. 

         

Compara mapas y fotografías y 
comprende la información que le 
proporciona cada modelo. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

RELACIONAR 

Relaciona las actuaciones de las 
personas con la conservación y el 
cuidado del medio natural. 

         

Comprende la relación entre el 
agua y el aire no contaminados 
con la vida natural en nuestro 
planeta. 

         

Relaciona las diferentes formas 
del agua en la naturaleza. 

         

ACTITUD 

Manifiesta interés por conocer y 
comprender las características de 
los elementos del entorno. 

         

Muestra actitudes de respeto y 
cuidado del entorno. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 

Describe su entorno próximo de 
relación, los lugares en los que 
se desarrollan sus actividades, 
los elementos característicos de 
cada uno de ellos y las personas 
con las que interactúa. 

         

Conoce las normas de 
convivencia y las reglas 
establecidas en la familia y en la 
clase. 

         

Identifica y explica diferentes 
profesiones. 

         

Reconoce y nombra diferentes 
elementos que componen la 
calle. 

         

Conoce y respeta normas básicas 
de seguridad vial. 

         

Clasifica los distintos medios de 
transporte que existen y 
diferencia los medios de 
transporte de personas y 
mercancías. 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Comprende la importancia de 
cumplir las normas de 
convivencia en diferentes ámbitos 
de relación. 

         

Comprende que las personas 
tienen derechos y deberes en los 
diferentes ámbitos de relación a 
los que pertenecen. 

         

Reconoce y describe 
características principales de 
pueblos y ciudades. 

         

Establece comparaciones entre 
diferentes tipos de casas. 

         

 
  



 
 
 

  
 
 

 

 

RELACIONAR 

Es consciente de las situaciones 
de conflicto y expresa posibles 
vías de solución.  

         

Relaciona diferentes 
herramientas con sus 
profesiones. 

         

Relaciona las normas de 
convivencia con diferentes 
situaciones en los ámbitos de 
relación en los que se 
desenvuelve. 

         

Relaciona situaciones de su vida 
cotidiana con el bienestar 
personal. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD (CONTINUACIÓN) 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

ACTITUD 

Valora la importancia de 
pertenecer a diferentes grupos de 
relación y lo que dichos grupos 
aportan.  

         

Participa activamente en las 
actividades de grupo en 
diferentes contextos. 

         

Se muestra cortés y atento en 
sus relaciones; entiende que 
alguien puede necesitar ayuda y 
se la presta, y la solicita cuando 
la necesita. 

         

Muestra interés por conocer 
costumbres diferentes a las 
propias. 

         

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
PRIMERCURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES) 

UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

OBSERVAR Y DESCRIBIR 

Describe el paso del tiempo en su 
entorno natural y social. 

         

Reconoce el pasado a través de 
restos históricos en el entorno 
próximo. 

         

Identifica características que 
indican el paso del tiempo. 

         

COMPRENDER Y COMPARAR 

Reconstruye situaciones de su 
historia familiar oralmente. 

         

Comprende la organización del 
calendario y busca fechas en él a 
partir de premisas diferentes. 

         

RELACIONAR 

Establece relaciones temporales 
entre acontecimientos, 
situaciones, imágenes… 

         

Relaciona objetos y actividades 
de las personas en diferentes 
épocas. 

         

Extrae información sobre hechos 
pasados de textos e imágenes. 

         

ACTITUD 

Muestra interés por conocer la 
historia de su familia, su localidad 
y de lugares más alejados de su 
entorno.  

         

Valora la importancia de estudiar 
los restos del pasado para 
profundizar en el conocimiento de 
la historia. 

         

Conoce el comportamiento que 
debe cumplirse en un museo. 

         

 



 
 
 

  
 
 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICA

S  
Y DIDÁCTICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICO

S 

AGRUPAMIENT
O 

Modelo 
discursivo/expositivo
. 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y 
experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas 
individuales. 

Tareas por 
pareja. 

Tareas de 
equipo. 

Agrupamiento 
flexible. 

 

RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
PARA LA 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 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. 

Tablas de 
seguimiento. 

Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

Evaluación por 
competencias. 

Pruebas de 
evaluación externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

Calificación 
cuantitativa, pruebas 
de niveles A y B de 
cada unidad. 

Calificación 
cualitativa: 

 Tablas de 
seguimiento. 

 Pruebas de 
evaluación por 
competencias. 

 Observación 
directa. 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

 

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MEJORA 
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 Fichas de 
mejora del Libro 
de recursos. 

 Actividades de 
refuerzo 
propuestas en 
el Libro de 
recursos. 

 Fichas de ampliación del Libro de 
recursos. 

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

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Correspondientes a cada unidad. 

 

DIMENSIO
NES 

TRANSVE
RSALES 

COMUNICACIÓN.  

Actividades del libro del alumno marcadas con 
el logo correspondiente. 

Sugerencias del libro de Recursos 

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL  

TRABAJO 
COOPERATIVO 

APRENDER A 
PENSAR 

CREATIVIDAD 
 

PLAN DE 
FOMENTO 

DE LA 
LECTURA 

 ¡ Pon, pon! ¿Quién vive ahí? 

 La nave de los libros 1. 

 Lecturas amigas 1. 

 Historias de papel. 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 LibroMedia de 1.er curso. Actividades y recursos correspondientes a 
la unidad. 

 

 

 

   
 TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LENGUA, MATEMÁTICAS, 

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 

PRIMER TRIMESTRE 

Evaluación Inicial 22 de septiembre – 28 de septiembre 

Unidad de bienvenida 29 de septiembre – 5 de octubre 

Tema 1: La aldea de los 

duendes  

6  de octubre – 29 de octubre 



 
 
 

  
 
 

 

Tema 2: El árbol del parque 30 de octubre – 24 de noviembre 

Tema 3: La fábrica de las fiestas 25 de noviembre – 18 de diciembre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 4: El mapa del tesoro. 21 de diciembre – 28 de enero 

Tema 5: La carrera de trineos. 29 de enero – 24 de febrero 

Tema 6: La caravana del 

desierto. 

25 de febrero – 22 de marzo 

 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 7: Una gran llanura. 23 de marzo – 23 de abril 

Tema 8: Aventura en las 

montañas. 

26 de abril – 19 de mayo 

Tema 9: Un hallazgo prehistórico. 20 de mayo – 14 de junio 

Repaso y evaluación final 15 de junio – 14 de junio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

PRIMER CURSO 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN. 

Se ha atendido a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 

28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Primaria en el Principado de Asturias. En base a ello, se han 

incorporado los siguientes apartados en la programación didáctica de cada área: 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos 

integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

indicadores (estándares) y competencias. 

2. Metodología didáctica, el sexto elemento integrante del currículo que tiende a 

posibilitar el logro de los objetivos planteados a la par que el aprendizaje del 

alumnado. 

3. Atención a la diversidad contemplando las medidas de refuerzo y atención al 

alumnado, incluidas las adaptaciones curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, que tienen relación con el desarrollo del 

currículo; entre ellos se contempla el plan de lectura, escritura e investigación 

(PLEI). 

5. Evaluación del aprendizaje, incorporando los instrumentos, procedimientos de 

evaluación, criterios de calificación del aprendizaje del alumnado y rúbricas. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

7. Evaluación de la programación didáctica, con los correspondientes 

indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación 

didáctica. 

 



 
 
 

  
 
 

 

En lo que respecta a las actividades complementarias se añadirán las dispuestas 

en la programación general anual. Asimismo, y toda vez que la programación de 

aula es la adaptación de la programación didáctica a las características 

concretas de un grupo de alumnos y alumnas, ésta se llevará a cabo mediante 

el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje 

propias de cada unidad de programación. 

Para la elaboración de esta programación  se ha tenido en cuenta las 

necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto señaladas en 

la circular de inicio de curso 2020-21, incluido el Plan de Contingencia para el 

desarrollo del curso 2020-2021.  

Esta programación se adecuará a las necesidades derivadas de la actual crisis 

sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el 

que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial, para ello parte 

de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes del curso 

anterior y de los resultados más relevantes de los procesos de evaluación inicial 

que se lleven a cabo, atendiendo especialmente al alumnado en situación de 

vulnerabilidad, prevé la consecución de las competencias esenciales, adopta 

metodologías activas que permiten la adaptación de los procesos educativos a 

los distintos escenarios, incluiye la utilización de las herramientas tecnológicas 

en el diseño y aplicación de las actividades educativas, incorpora las medidas 

para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud 

debidamente justificados o de aislamiento preventivo, indica las principales 

líneas de coordinación entre los equipos docentes para garantizar la respuesta 

más eficiente al alumnado e incorpora las propuestas de trabajo de los elementos 

transversales y los objetivos del currículo, con especial atención a la 

coeducación, desde el área de inglés se reforzarán las actividades trabajadas en 

primera lengua para favorecer la adquisición del aprendizaje significativo. 

PUNTO DE PARTIDA. 

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 esta programación. 



 
 
 

  
 
 

 

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 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.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

Currículo. 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la 

mejora de la calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende 

por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará 

integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los 

logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 



 
 
 

  
 
 

 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 

o los programas en que participe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de 

evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, 

tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. Responden 

directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y 

concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada 

asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que 

ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño 

de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

Objetivos. 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes 

en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 

progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 

tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido 

como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras 

lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia 

de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto 

para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las 

diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para 

la elaboración del currículo del área. 

 



 
 
 

  
 
 

 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar 

en los niños y niñas las capacidades que les permitan:  

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

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

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

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

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

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

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 

la lengua cooficial de la Comunidad Autonóma 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. 

Competencias clave 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. 

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 

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. 

Competencias clave a través del método.  

 Competencia en comunicación lingüística: 

Se ofrece 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. 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 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 Amazing Rooftops. 

 

 

  

 Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen 

comportamiento  y respeto hacia los demás así como las buenas maneras de 

actuar en cada lugar.  



 
 
 

  
 
 

 

 En todas las unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado 

con el tema de la unidad, Community Values, con los que los alumnos 

reflexionan y toman conciencia sobre el buen comportamiento y se 

fomenta la auto-estima, la actitud positiva, la tolerancia y el respeto: 

 Unidad 1: Compartimos. 

 Unidad 2: Nos gustan los animales. 

 Unidad 3: Somos atentos y considerados. 

 Unidad 4: Nos mantenemos activos. 

 Unidad 5: Somos buenos amigos. 

 Unidad 6: Comemos sano. 

 Las historias, por otra parte, fomentan habilidades sociales como la 

cooperación y el respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, la 

valoración de las opiniones de los demás, etc. 

 Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, 

favorece las relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Amazing Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar 

esta competencia a través de lecciones culturales relacionadas con aspectos de 

la cultura británica: 

 Unidad 1: visualizan y leen una historia sobre una visita al parque: At 

the park. 

 Unidad 2: visualizan y leen una historia sobre un paseo por el río: By 

the river. 

 Unidad 3: visualizan y leen una historia sobre un paseo por la ciudad: 

In the city. 



 
 
 

  
 
 

 

 Unidad 4: visualizan y leen una historia sobre una fiesta de 

cumpleaños: My birthday party. 

 Unidad 5: visualizan y leen una historia sobre mi grupo de danza: My 

dance group. 

 Unidad 6: visualizan y leen una historia sobre una granja de frutales: 

At the fruit and vegetables farm. 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante 

escenificaciones,  canciones, dibujos, cut-outs y representaciones tanto en el 

libro del alumno como en el de actividades.  

 

 Aprender a aprender: 

Todas las unidadesofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a 

través de actividades de repetición, actividades de predicción, exposición de las 

historias con formato de guión, practicando juegos de memoria y lógica, 

categorizando el vocabulario, y reflexionando sobre su propio progreso con el 

Self Evaluation. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta 

dentro de los diferentes niveles de Oxford Rooftops, ya que el método ayuda a 

los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar 

diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real.  

 Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno  ayudan al 

desarrollo de estas competencias. A través de las lecciones intercurriculares se 

trabajan contenidos directamente relacionados con las matemáticas o las 

ciencias como: 

 Unidad 1: aprenden sobre figuras geométricas (matemáticas). 

 Unidad 2: aprenden sobre el ciclo vital de las ranas (ciencias naturales). 



 
 
 

  
 
 

 

 Unidad 3: aprenden sobre seguridad vial (ciencias sociales). 

 Unidad 4: aprenden sobre el crecimiento de las personas (ciencias 

naturales). 

 Unidad 6: aprenden sobre un árbol frutal, el cerezo (ciencias naturales). 

 

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; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 



 
 
 

  
 
 

 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; 

imperative); permiso (can).  

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two 

digits; ordinal numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. 

Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; la casa, 

dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 



 
 
 

  
 
 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos orales: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; 

imperative); permiso (can).  



 
 
 

  
 
 

 

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two 

digits; ordinal numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. 

Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; la casa, 

dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 

- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, 

comprobación y reformulación de hipótesis. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  



 
 
 

  
 
 

 

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; 

imperative); permiso (can).  

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two 

digits; ordinal numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. 

Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; la casa, 



 
 
 

  
 
 

 

dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción de textos escritos: 

- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones. 

- Expresión del acuerdo o desacuerdo.  

- Descripción de personas y objetos.  

- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag).  

- Interrogación (What, how many…). 



 
 
 

  
 
 

 

- Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have (got) to; 

imperative); permiso (can).  

- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two 

digits; ordinal numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. 

Degree: very).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in, under.  

- Expresión del tiempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir; familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; la casa, 

dependencias y objetos; juego; clima y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

3.METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

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

conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano 

al alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la 

seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede transferir 

conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir 



 
 
 

  
 
 

 

sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis 

para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así 

su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada 

alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los 

retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de 

adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y 

aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El 

aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de 

la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una 

de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que 

contribuyen al desarrollo de las competencias básicas. 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la 

motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante 

tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características 

de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

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

nuestro proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que 

todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las 

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

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

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

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

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

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

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

subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, 

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

algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están 



 
 
 

  
 
 

 

explicadas en el Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima utilidad para el 

quehacer diario del profesor. 

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

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

unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de actividades y 

recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad 

constructivista depende de la intervención del profesor/a.  

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

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

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

feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

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

aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el 

proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo 

subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema 

comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se producen 

cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere 

reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el 

fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos 

errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con 

un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen 

repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo 

ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo 

mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos 

porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el 

aprendizaje es un factor importante para asegurar la calidad del mismo; en 



 
 
 

  
 
 

 

nuestro proyecto existe un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación 

fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor anotar las 

observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está 

concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades 

específicas. 

 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo 

en los alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer 

actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el 

conocimiento del mismo niño y a continuación con la exploración del mundo que 

les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este 

desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las 

demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la 

Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente 

en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para 

esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo 

en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe 

servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en 

momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, 

paradigmático). Por eso, las competencias básicas pueden alcanzarse si no en 

todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas 

estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente 

de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe 

ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también 

permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, 

garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse 

en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera 

puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 



 
 
 

  
 
 

 

 Materiales y recursos didácticos.  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra 

digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye una presentación animada 

del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes del curso, la 

presentación de una canción contextualizando el primer bloque de gramática, un 

film cultural con niños británicos reales, un clip de lenguaje cotidiano, la versión 

animada de la historia protagonizada por los personajes del curso, presentando 

y contextualizando el segundo bloque de vocabulario y gramática; un pase de 

diapositivas introduciendo el tema intercurricular; ocho actividades y juegos 

interactivos; páginas del Class Book y Activity Book como referencia y apoyo en 

el aula; la versión digital del material incluido en el Teacher's Resource Pack y 

juegos de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

El libro de texto utilizado es Amazing Rooftops de Oxford University Press. El 

alumno dispone del Class Book con una unidad introductoria en la que se 

presentan los personajes del curso y el contexto, seis unidades con nueve 

lecciones cada una, dos páginas de material sobre festividades y tres historias 

de revisión protagonizadas por los Super City Heroes. También dispone del 

Activity book, con ocho páginas de actividades y un cut-out (mini-book cultural) 

para cada unidad principal; repaso de las unidades y de las festividades, siete 

páginas con el Picture Dictionary y una sección de actividades extra para los 

alumnos más rápidos (Fast finishers), como deberes o como preparación para 

los exámenes. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones 

didácticas concisas para cada lección, sugerencias para actividades iniciales, 

finales y extra, anotaciones culturales, la versión solucionada de las actividades 

del alumno, transcripciones de las audiciones, referencias a las competencias 

clave, wordcards, referencias a las worksheets y un banco de ideas con 

sugerencias para juegos y actividades, explicaciones sobre los juegos del iPack; 

el  Teacher's Resource CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de 

vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las worksheets 

de las unidades principales, las de festividades, las historias extra, temas 



 
 
 

  
 
 

 

intercurriculares y las worksheets sobre festividades y los film culturales; material 

para la evaluación y el portfolio, los tests de las unidades, anotaciones sobre las 

competencias clave y las audiciones y soluciones para todas las worksheets. Los 

CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones y los listening tests. 

Dispone además del Teacher's Resource Pack con 102 flashcards y wordcards, 

seis culture posters, un alphabet poster y un Rooftops city poster. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone 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. 

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, Culture, Story, Cross-curricular y 

Pronunciation. 

 Las actividades propuestas en el Activity Book. 

 Las actividades extra propuestas en el Activity Book: 

- Fast finishers: para aquellos alumnos que terminan pronto y 

basadas en el contenido de la lección 

 De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o 

varias competencas 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 (Satandard - Challenge) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se 

inicia en estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-evaluation de cada unidad (AB). 

 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. 

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  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. 

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. 

 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  

 Sala de informática – Aula de audiovisuales 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Gimnasio  

 Patio 



 
 
 

  
 
 

 

* Debido a la situación actual de pandemia, las clases se realizarán en el 

aula del alumnado en el que permanecerán en filas guardando la distancia 

de seguridad. 

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  

 Cámara de vídeo – Grabador audio 

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

 Pizarra Digital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, otros...) 

 4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

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. 

Se ofrecen 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. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas 

especiales 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán 

contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos 

alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se 

adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con 

aprovechamiento sus estudios. 



 
 
 

  
 
 

 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se 

adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con 

discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 

priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 

conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por 

medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco 

común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, 

bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas 

especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. 

Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los 

objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de 

contenidos y actividades. 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

PLEI 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

 Grupos de lectura dentro  del aula. 

 Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad dentro del aula y 

en casa.  

 

El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 Lectura 

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

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los  grupos silábicos. 

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



 
 
 

  
 
 

 

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

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  corto  

(hasta 3  párrafos) 

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

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

 Escritura 

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

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  escritos que realice  (copia, dictado, composición …)

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

 

EDUC
ACIÓ

N  
EN 

VALO
RES 

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

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y COMPETENCIA 
DIGITAL 

 

 

 

 

 

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 

 Ordenadores, tabletas 

 Pizarra digital 

Otros. 
Programaciones/ Aplicaciones: 
 
 Páginas web 

 Wikis 

 Procesadores de texto 

 Ebooks 

 Blog de clase: www.comparteconarte.blogspot.com 

 Teams y entorno Microsoft 

 Google sites 

 Redes sociales 

Otros: 
 - CICLO 1 

 - Localizar e identificar los elementos físicos básicos 

del ordenador: pantalla,  

teclado, ratón, unidades de disco. 

 - Conocer las funciones de los elementos básicos del 

ordenador. 

 - Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, 

altavoces, teclado...) y  

de salida (monitor, impresora, altavoz...) y conectar los 

auriculares. 

 - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador 

y de su impresora: inicio 

 y apagado. 

 - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado 

de un ordenador. 

 - Conocer los elementos básicos representativos del 

escritorio: iconos, barra de tareas. 



 
 
 

  
 
 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y  
 PROYECTOS 

 Biblioteca: Impulsar el fomento de la lectura. 
 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: Favorecer el respeto por el medio ambiente. 
 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Semana del libro 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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 

 - Acceder a sitios Web tecleando la dirección en 

Google. 

 - Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 

imágenes...) más usuales. 

 - Conocer las principales fuentes de caracteres y sus 

formatos básicos: negrita,  

cursiva, subrayado… 

 - Crear un documento y escribir un texto simple. 

 -Conocer las funciones de las principales teclas de 

 desplazamiento (espaciador). 

 - Tener una actitud abierta ante las TIC y estar 

dispuesto/a a utilizar sus recursos 

 en el ámbito escolar y en el personal. 

 - Utilizar eficientemente los recursos que proporcionan 

las TIC como instrumento 

  de aprendizaje en las áreas o materias que esté 

cursando. 



 
 
 

  
 
 

 

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 enseñanza-

aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 

diagnóstico de la enseñanza. 

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. 

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 clave..  

Recursos de evaluación. 

Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de 

Educación primaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro 

grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos, son los siguientes:  

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  



 
 
 

  
 
 

 

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos 

y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión 

adecuada del texto.  

- Identificar el sentido general y un repertorio limitado de vocabulario y de 

expresiones en textos orales muy breves y sencillos, con predominio de 

estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con 

claridad y muy lentamente y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, sobre temas relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos muy predecibles siempre 

que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición y con una 

importante referencia contextual.  

- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. e. una demanda 

de información, una orden, o un ofrecimiento), así como los patrones 

discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática).  

- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e intereses.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., 

fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  



 
 
 

  
 
 

 

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y 

significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones 

comunicativas más elementales.  

- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto (p.e. un saludo, una felicitación).  

- Producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, 

utilizando p. e., expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que 

se quiere expresar.  

- Participar de forma muy básica en conversaciones muy breves y muy 

simples que requieran un intercambio directo de información sobre temas 

que le son muy familiares, utilizando mayoritariamente expresiones y 

frases aisladas muy sencillas de uso muy frecuente, siendo indispensable 

la repetición y cooperación del interlocutor para mantener la conversación.  

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades.  

- Imitar un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos. 

 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 

principales del texto.  



 
 
 

  
 
 

 

- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos 

y significativos y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada del texto.  

- Identificar el tema y sentido general en textos, tanto impresos como 

digitales, muy breves y sencillos, con predominio de estructuras sencillas 

y léxico de muy alta frecuencia, sobre temas muy conocidos y cotidianos, 

siendo indispensable la relectura, algunas aclaraciones y la presencia de 

un fuerte apoyo visual y contextual.  

- Reconocer los símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, £, etc.) e 

identificar los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. 

e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos 

de una descripción esquemática).  

- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con sus propios intereses, experiencias y necesidades. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos 

muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para 

realizar las funciones comunicativas que se persiguen.  

- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos y aplicarlos a una producción escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de cortesía básicas.  

- Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples 

aisladas, para hablar de sí mismo o de su entorno más inmediato, 



 
 
 

  
 
 

 

utilizando un repertorio de códigos principalmente icónicos para su 

función comunicativa.  

- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro 

grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Comprende lo esencial de los mensajes e instrucciones del docente 

referidos a la actividad habitual del aula.  

- Participa en las rutinas diarias (día de la semana, mes, tiempo 

atmosférico, etc.) y comprende el vocabulario asociado.  

- Entiende la información esencial en conversaciones muy breves y muy 

sencillas en las que participa, que traten sobre temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la clase, sus mascotas, descripción muy 

básica de objetos, apoyándose en el lenguaje no verbal para mejorar su 

comprensión.  

- Comprende las fórmulas básicas de relación social (saludos, 

presentaciones, agradecimientos, disculpas).  

- Comprende las preguntas del docente sobre sus datos básicos (nombre, 

edad), su cuerpo, objetos, mascotas y animales, su familia y en general 

sobre los temas trabajados en el aula.  

- Distingue el inicio y cierre de una conversación. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Imita y repite las expresiones del docente utilizadas en el aula.  



 
 
 

  
 
 

 

- Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y 

presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo) 

usando estructuras muy sencillas.  

- Respeta las normas que rigen la interacción oral.  

- Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, 

preguntas muy sencillas sobre sí mismo, petición u ofrecimiento de 

objetos, etc.).  

- Conoce y utiliza expresiones relacionadas con las celebraciones 

familiares o culturales.  

- Participa en conversaciones cara a cara en las que se establece contacto 

social (saludar y despedirse, presentarse). 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Localiza palabras conocidas en el material visual utilizado para las rutinas 

(calendario, expresiones sobre el tiempo atmosférico) o en los libros de la 

clase (título, paginación etc.).  

- Utiliza diccionarios de imágenes.  

- Relaciona correctamente palabras escritas con la imagen 

correspondiente.  

- Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para iniciarse 

en la lectura. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Copia palabras y expresiones sencillas trabajadas oralmente.  

- Escribe cartas o tarjetas en las que felicita a alguien a partir de un modelo, 

copiando algunas palabras básicas e incluyendo dibujos o fotografías.  

- Elabora carteles muy sencillos con un modelo. 



 
 
 

  
 
 

 

Rúbrica de evaluación de competencias 

En el Anexo I de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de 

Evaluación de que nos permite evaluar el grado de adquisición de las 

competencias clave indicando el nivel de calificación que va adquiriendo el 

alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las competencias clave seguidas de su 

desglose en indicadores. 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 clave, que 

incluimos en la plantilla, y que nos permiten demostrar la competencia real del 

alumno para esta materia y este curso son los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 



 
 
 

  
 
 

 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares y 

de interés. 

CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre temas 

familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos detalles 

específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los elementos 

lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con entonación 

y pronunciación adecuadas.   

CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos 

en situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

CL4. LEER 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas 

familiares y  de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral sobre 

temas familiares de interés. 



 
 
 

  
 
 

 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad específica. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la vida de las 

personas. 

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para entender el 

mundo que les rodea. 

CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

CMCT6. Identifica características de diferentes etapas de la vida de las 

personas. 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 



 
 
 

  
 
 

 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como utilizar 

diccionarios visuales.   

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea global en 

textos orales con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del 

contexto. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, etc.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando su actuación 

a la relación con los compañeros y compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 

personas. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 



 
 
 

  
 
 

 

Indicadores 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en el mundo 

anglosajón.  

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 

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. 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 



 
 
 

  
 
 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Comprende lo 

esencial de los 

mensajes e 

instrucciones del 

docente referidos a la 

actividad habitual del 

aula.  

Participa en las 

rutinas diarias y 

comprende el 

vocabulario asociado.  

Entiende la 

información esencial 

en conversaciones 

muy breves y muy 

sencillas en las que 

participa, que traten 

sobre temas 

familiares 

apoyándose en el 

lenguaje no verbal 

para mejorar su 

comprensión.  

Comprende las 

fórmulas básicas de 

relación social.  

Comprende las 

preguntas del docente 

sobre sus datos 

básicos, su cuerpo, 

objetos, mascotas y 

animales, su familia y 

en general sobre los 

temas trabajados en 

el aula.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del texto.  

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

vida cotidiana y convenciones 

sociales, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y 

un repertorio limitado de 

vocabulario y de expresiones 

en textos orales muy breves y 

sencillos, sobre temas 

relacionados en contextos 

cotidianos muy predecibles.  

Distinguir la función 

comunicativa principal del texto, 

así como los patrones 

discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer 

los significados e intenciones 

CL 

SC 

CD 

CE

C 

CL1.1. Identifica palabras, 

presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

CL1.2. Identifica frases sencillas, 

presentadas previamente, sobre 

temas familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global en 

textos orales e identifica algunos 

detalles específicos con ayuda 

de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación de expresiones que 

aparecen en contextos 

comunicativos habituales. 

SC1. Participa y disfruta en 

juegos y escenificaciones 

ajustando su actuación a la 

relación con los compañeros y 

compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital 

para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales 

presentes en el mundo 

anglosajón.  



 
 
 

  
 
 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Distingue el inicio y 

cierre de una 

conversación 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Imita y repite las 

expresiones del 

docente utilizadas en 

el aula.  

Hace 

presentaciones muy 

breves y sencillas, 

sobre temas 

cotidianos o de su 

interés usando 

estructuras muy 

sencillas.  

Respeta las normas 

que rigen la 

interacción oral.  

Responde 

adecuadamente en 

situaciones de 

comunicación.  

Conoce y utiliza 

expresiones 

relacionadas con las 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos.  

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos a una 

producción oral adecuada al 

contexto.  

Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas muy 

simples, lingüísticas o no 

verbales para iniciar, mantener 

o concluir una breve 

conversación cumpliendo la 

función comunicativa principal 

del texto.  

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

CL2.1. Canta una canción 

usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y 

paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, 

trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y 

pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en 

representaciones sencillas.   

CL3.1. Participa en interacciones 

orales muy dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente 

predecibles. 

SC1. Participa y disfruta en 

juegos y escenificaciones 

ajustando su actuación a la 

relación con los compañeros y 

compañeras. 



 
 
 

  
 
 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

celebraciones 

familiares o culturales.  

Participa en 

conversaciones cara a 

cara en las que se 

establece contacto 

social. 

 

Producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica 

en conversaciones muy breves 

y muy simples que requieran un 

intercambio directo de 

información sobre temas que le 

son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos.  

Imitar un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

 

SC2. Valora la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital 

para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y 

curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos 

personales que le ayudan a 

aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas 

para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales. 

AA2. Usa estrategias básicas de 

comprensión como captar la idea 

global en textos orales con ayuda 

de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

AA3. Usa estrategias básicas de 

interacción, como pedir ayuda, 

acompañar la comunicación con 

gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas 

rítmicos y melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en 

juegos y escenificaciones. 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Localiza palabras 

conocidas en el 

material visual 

utilizado para las 

rutinas o en los libros 

de la clase. 

Utiliza diccionarios de 

imágenes.  

Relaciona 

correctamente 

palabras escritas con 

la imagen 

correspondiente.  

Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

iniciarse en la lectura. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del texto.  

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos a una comprensión 

adecuada del texto.  

Identificar el tema y sentido 

general en textos, tanto 

impresos como digitales, muy 

breves y sencillos, con 

predominio de estructuras 

sencillas y léxico de muy alta 

frecuencia, sobre temas muy 

conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso 

frecuente e identificar los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto y un 

repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

CL4.1. Lee palabras presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares y  de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas 

presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares 

de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital 

para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y 

curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos 

personales que le ayudan a 

aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas 

para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales 

presentes en el mundo 

anglosajón.  



 
 
 

  
 
 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

como los patrones discursivos 

básicos.  

Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos. 

 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

Copia palabras y 

expresiones sencillas 

trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o 

tarjetas en las que 

felicita a alguien a 

partir de un modelo, 

copiando algunas 

palabras básicas e 

incluyendo dibujos o 

fotografías.  

Elabora carteles muy 

sencillos con un 

modelo 

Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos.  

Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

concretos y significativos y 

aplicarlos a una producción 

escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y 

sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, para hablar 

de sí mismo o de su entorno 

más inmediato, utilizando un 

repertorio de códigos 

CL 

SC 

CD 

SI

EE 

AA 

CE

C 

CL5.1. Escribe palabras a partir 

de modelos y con una finalidad 

específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de 

modelos y con una finalidad 

específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con otras 

personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital 

para el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 



 
 
 

  
 
 

 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

CC

BB 
Indicadores - Competencias 

principalmente icónicos para su 

función comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias 

y necesidades. 

 

SIEE1. Muestra interés y 

curiosidad por aprender la lengua 

extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos 

personales que le ayudan a 

aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas 

para aprender a aprender, como 

utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas 

manifestaciones culturales 

presentes en el mundo 

anglosajón. 

 

 

 

 

 

 

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

La presente programación y temporalización representan un modelo de 

secuencia temporal de aprendizaje para el primer 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 clave y los indicadores en que se concreta el desarrollo de cada 

competencia clave. 



 
 
 

  
 
 

 

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. 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 aprendizajes individuales y 

colectivos  y las horas lectivas de las que se dispone. 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  DE  INGLÉS DE PRIMER 
CURSO 

 

FECHA TEMAS 

1er Trimestre  

Del 22 de septiembre 
al 16 de octubre 

Evaluación inicial y repaso del curso anterior 

Del 19 de octubre al  
30 de octubre 

Unidad inicial: Welcome to Park street 

Del 3 de noviembre al 
30 de noviembre 

Unidad 1: In the park 



 
 
 

  
 
 

 

Del 01 de diciembre al 
23 de diciembre 

Unidad 2: By the river 

2º Trimestre  

Del 8 de enero al 5 de 
febrero 

Unidad 3: In the city 

Del 08 de febrero al 26 
de marzo 

Unidad 4: At the party 

3er Trimestre  

Del 06 al 30 de abril Unidad 5: At the carnival 

De 03 de mayo al 31 
de mayo 

Unidad 6: At the picnic 

Del 11 de junio al 24 
de junio 

Repaso final.  

 



 
 
 

 
 

Starter - Welcome to Park Street 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 
vocabular

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack del 
vocabula
rio y la 
canción. 
Escucha
n para 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, unaorden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patronesdiscursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 
su 

captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
escucha
n 
presenta
ciones y 
saludos.  

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
expresió
n de 
números
, 
descripci
ón de 
objetos 
(colores) 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci
ón y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 
sobre los 

y 
designaci
ón de 
objetos 
del aula. 
Petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informac
ión 
(nombre 
y edad). 
Expresió
n de la 
cantidad
. 

 Estructur
as 
sintáctic
as: Hello! 
Goodbye
. I'm 
(Sam). 
I'm (7).  

 Léxico de 
alta 

entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

frecuenc
ia: 
Número
s: 1–10. 
Colores: 
black, 
blue, 
brown, 
green, 
orange, 
pink, 
purple, 
red, 
white, 
yellow. 
Material 
del 
clase: 
bag, 
crayon, 
pen, 
pencil, 
rubber. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

y de 
entonaci
ón: 
escucha
n un 
chant y 
una 
canción. 

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: 
acompañan la 
comunicación con 
gestos y mímica para 
hacerse entender. 
Reproducen las 
palabras tras una 
grabación. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
participan en 
diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. Preguntan y 
responden sobre el 
nombre y la edad; y 
sobre cantidad. 

 Funciones 
comunicativas: 
expresión de 
números, 
descripción de 
objetos (colores) y 
designación de 
objetos del aula. 
Petición y 
ofrecimiento de 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

información 
(nombre y edad). 
Expresión de la 
cantidad. 

 Estructuras 
sintácticas: Hello! 
Goodbye. I'm (Sam). 
I'm (7).  

 Léxico de alta 
frecuencia: 
Números: 1–10. 
Colores: black, blue, 
brown, green, 
orange, pink, purple, 
red, white, yellow. 
Material del clase: 
bag, crayon, pen, 
pencil, rubber. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
Reproducen un 
chant y cantan una 
canción. 

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
comprensión: asocian el 
contenido del texto a las 
imágenes.  

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican saludos y 
presentaciones. Toman 
contacto con el libro de 
lectura: Hello, Clunk a 
través del título y la 
portada. 

 Funciones 
comunicativas: 
expresión de números, 
descripción de objetos 
(colores) y designación 
de objetos del aula. 
Petición y ofrecimiento 
de información (nombre 
y edad). Expresión de la 
cantidad. 

 Estructuras sintácticas: 
Hello! Goodbye. I'm 
(Sam). I'm (7).  

 Léxico de alta 
frecuencia: Números: 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

1–10. Colores: black, 
blue, brown, green, 
orange, pink, purple, 
red, white, yellow. 
Material del clase: bag, 
crayon, pen, pencil, 
rubber. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario y la 
gramática. Trazan las 
palabras siguiendo la 
línea de puntos. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: Trazan 
palabras describiendo 
objetos del aula. 

 Funciones 
comunicativas: 
expresión de números, 
descripción de objetos 
(colores) y designación 
de objetos del aula. 
Petición y ofrecimiento 
de información (nombre 
y edad). Expresión de la 
cantidad. 

 Estructuras sintácticas: 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

Hello! Goodbye. I'm 
(Sam). I'm (7).  

 Léxico de alta 
frecuencia: Números: 
1–10. Colores: black, 
blue, brown, green, 
orange, pink, purple, 
red, white, yellow. 
Material del clase: bag, 
crayon, pen, pencil, 
rubber. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

Unit 1 - In the park 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha

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 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clara referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

vocabular
io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 

n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una 
visita a 
un 
parque 
(In the 
park), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

su 
comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 

sobre un 
valor 
social 
importan
te para la 
comunid
ad y para 
el 
alumno: 
saber 
comparti
r (Do you 
share?). 
Escucha
n 
cancione
s y 
chants. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 
objetos 
(juguete
s), 
descripci

ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sobre los 
temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

ón de 
juguetes, 
expresió
n de la 
posesión
. 

 Estructur
as 
sintáctic
as: I’ve 
got a 
(ball). It’s 
(big). 
This ball 
is for 
you. This 
ball is for 
me. 

 Léxico de 
alta 
frecuenc
ia: 
Juguetes
:ball, 
bike, 
book, 
doll, kite, 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

scooter, 
skateboa
rd, 
skipping 
rope; 
Adjetivo
s:big, 
new, old, 
small. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
inicial 
/b/: bike, 
book. 

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la 
unidad hablando 
sobre sus juguetes. 
Acompañan la 
comunicación con 
gestos para hacerse 
entender. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas y participan 
en diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. Debaten sobre 
la importancia de 
compartir. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
objetos (juguetes), 
descripción de 
juguetes, expresión 
de la posesión. 

 Estructuras 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

sintácticas: I’ve got a 
(ball). It’s (big). This 
ball is for you. This 
ball is for me. 

 Léxico de alta 
frecuencia: 
Juguetes:ball, bike, 
book, doll, kite, 
scooter, skateboard, 
skipping rope; 
Adjetivos:big, new, 
old, small. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
reproducen el 
sonido inicial /b/.  

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
comprensión: asocian el 
contenido del texto a las 
ilustraciones. 
Completan un 
diccionario de imágenes 
que les ayuda a 
entender y retener el 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican el 
vocabulario de las 
pegatinas y los asocian a 
los dibujos. Leen una 
historia sobre adjetivos: 
The park story. Se 
inician en la lectura 
extensiva con las 
primeras páginas de un 
reader: Hello, Clunk. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de objetos 
(juguetes), descripción 
de juguetes, expresión 
de la posesión. 

 Estructuras sintácticas: 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

I’ve got a (ball). It’s (big). 
This ball is for you. This 
ball is for me. 

 Léxico de alta 
frecuencia: 
Juguetes:ball, bike, 
book, doll, kite, scooter, 
skateboard, skipping 
rope; Adjetivos:big, 
new, old, small. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
el sonido  b-  contenido 
en bike, book.  

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario y gramática. 
Progresan 
gradualmente desde la 
lectura de palabras y 
frases cortas a su 
trazado y después a su 
escritura siguiendo un 
modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
elaboran y personalizan 
un mini libro cultural. 
Trazan palabras y frases 
describiendo juguetes y 
posesiones. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de objetos 
(juguetes), descripción 
de juguetes, expresión 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

de la posesión. 

 Estructuras sintácticas: 
I’ve got a (ball). It’s (big). 
This ball is for you. This 
ball is for me. 

 Léxico de alta 
frecuencia: 
Juguetes:ball, bike, 
book, doll, kite, scooter, 
skateboard, skipping 
rope; Adjetivos:big, 
new, old, small. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
los patrones gráficos del 
sonido b- (bike, book). 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

Unit 2 - By the river 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, unaorden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patronesdiscursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

vocabular
io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 

n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre un 
paseo 
junto al 
rio (By 
the 
river), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 
sobre un 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

su 
comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 

valor 
social 
importan
te para la 
comunid
ad y para 
el 
alumno: 
tratar a 
los 
animales 
con 
respeto 
(Are you 
kind to 
animals?
). 
Escucha
n 
cancione
s y 
chants. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 

ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sobre los 
temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

animales
, 
expresió
n de 
caracterí
sticas de 
los 
animales 
y 
descripci
ón de los 
animales
. 
Expresió
n de 
gustos y 
preferen
cias 
(sobre 
animales
). 

 Estructur
as 
sintáctic
as: It’s a 
(dog). 
It’s got (a 
blue 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

nose). 
What’s 
your 
favourite 
animal? 
My 
favourite 
animal’s 
(a dog). 

 Léxico de 
alta 
frecuenc
ia: 
Animale
s: bird, 
cat, dog, 
fish, 
frog, 
horse, 
mouse, 
rabbit. 
Partes 
del 
cuerpo 
de un 
animal: 
body, 
legs, 

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

nose, 
tail.  

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
inicial 
/d/: dog, 
doll. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la 
unidad hablando 
sobre animales y sus 
mascotas. 
Acompañan la 
comunicación con 
gestos para hacerse 
entender. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas y participan 
en diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. Debaten sobre 
la importancia de 
respetar a los 
animales. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
animales, expresión 
de características de 
los animales y 
descripción de los 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

animales. Expresión 
de gustos y 
preferencias (sobre 
animales). 

 Estructuras 
sintácticas: It’s a 
(dog). It’s got (a blue 
nose). What’s your 
favourite animal? 
My favourite 
animal’s (a dog). 

 Léxico de alta 
frecuencia: 
Animales: bird, cat, 
dog, fish, frog, horse, 
mouse, rabbit. 
Partes del cuerpo de 
un animal: body, 
legs, nose, tail. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
reproducen el 
sonido inicial /d/: 
dog, doll. 

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
comprensión: asocian el 
contenido del texto a las 
ilustraciones. 
Completan un 
diccionario de imágenes 
que les ayuda a 
entender y retener el 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican el 
vocabulario de las 
pegatinas y los asocian a 
los dibujos. Leen una 
historia sobre colores: 
The river story. Se 
inician en la lectura 
extensiva con las 
páginas 4 y 5 del reader: 
Hello, Clunk. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
animales, expresión de 
características de los 
animales y descripción 
de los animales. 
Expresión de gustos y 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

preferencias (sobre 
animales). 

 Estructuras sintácticas: 
It’s a (dog). It’s got (a 
blue nose). What’s your 
favourite animal? My 
favourite animal’s (a 
dog). 

 Léxico de alta 
frecuencia: Animales: 
bird, cat, dog, fish, frog, 
horse, mouse, rabbit. 
Partes del cuerpo de un 
animal: body, legs, 
nose, tail. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
el sonido  d-  contenido 
en doll, dog.  

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario y gramática. 
Progresan 
gradualmente desde la 
lectura de palabras y 
frases cortas a su 
trazado y después a su 
escritura siguiendo un 
modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
elaboran y personalizan 
un mini libro cultural. 
Trazan palabras y frases 
describiendo animales y 
su cuerpo. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
animales, expresión de 
características de los 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

animales y descripción 
de los animales. 
Expresión de gustos y 
preferencias (sobre 
animales). 

 Estructuras sintácticas: 
It’s a (dog). It’s got (a 
blue nose). What’s your 
favourite animal? My 
favourite animal’s (a 
dog). 

 Léxico de alta 
frecuencia: Animales: 
bird, cat, dog, fish, frog, 
horse, mouse, rabbit. 
Partes del cuerpo de un 
animal: body, legs, 
nose, tail. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
los patrones gráficos del 
sonido d- (doll, dog). 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

Unit 3 - In the city 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, unaorden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patronesdiscursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

vocabular
io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 

n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una 
visita por 
la ciudad 
(In the 
city), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 
sobre un 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

su 
comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 

valor 
social 
importan
te para la 
comunid
ad y para 
el 
alumno: 
pensar 
en los 
demás 
(Do you 
think 
about 
others?). 
Escucha
n 
cancione
s y 
chants. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 
medios 
de 

ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sobre los 
temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

transpor
te, 
descripci
ón de 
objetos 
(medios 
de 
transpor
te); 
expresió
n de 
acciones; 
expresió
n de 
órdenes. 

 Estructur
as 
sintáctic
as: I can 
see a 
(motorbi
ke). 
Don’t 
(shout). 
Let's sit 
down! 
Let's 
stand 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

up! 

 Léxico de 
alta 
frecuenc
ia: 
Transpor
te: bus, 
car, 
helicopte
r, lorry, 
motorbik
e, plane, 
taxi, 
train. 
Acciones
: walk, 
run, eat, 
shout. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

inicial 
/t/: taxi, 
train. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la 
unidad hablando 
sobre los medios de 
transporte que 
conocen o han 
utilizado. 
Acompañan la 
comunicación con 
gestos para hacerse 
entender. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas para 
describir, adivinar, 
dar órdenes y hacer 
sugerencias, y 
participan en 
diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
medios de 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

transporte, 
descripción de 
objetos (medios de 
transporte); 
expresión de 
acciones; expresión 
de órdenes. 

 Estructuras 
sintácticas: I can see 
a (motorbike). Don’t 
(shout). Let's sit 
down! Let's stand 
up! 

 Léxico de alta 
frecuencia: 
Transporte: bus, car, 
helicopter, lorry, 
motorbike, plane, 
taxi, train. Acciones: 
walk, run, eat, shout. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
reproducen el 
sonido inicial /t/: 
taxi, train. 

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
comprensión: asocian el 
contenido del texto a las 
ilustraciones. 
Completan un 
diccionario de imágenes 
que les ayuda a 
entender y retener el 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican el 
vocabulario de las 
pegatinas y los asocian a 
los dibujos. Leen una 
historia sobre una visita 
a un museo: The 
museum story. Se 
inician en la lectura 
extensiva con las 
páginas 6 y 7 del reader: 
Hello, Clunk. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de medios 
de transporte, 
descripción de objetos 
(medios de transporte); 
expresión de acciones; 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

expresión de órdenes. 

 Estructuras sintácticas: I 
can see a (motorbike). 
Don’t (shout). Let's sit 
down! Let's stand up! 

 Léxico de alta 
frecuencia: Transporte: 
bus, car, helicopter, 
lorry, motorbike, plane, 
taxi, train. Acciones: 
walk, run, eat, shout. 

  Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
el sonido  t-  contenido 
en taxi, train.  

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario y gramática. 
Progresan 
gradualmente desde la 
lectura de palabras y 
frases cortas a su 
trazado y después a su 
escritura siguiendo un 
modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
elaboran y personalizan 
un mini libro cultural. 
Dibujan y colorean una 
máscara, medios de 
transporte y un póster 
sobre normas en el aula. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de medios 
de transporte, 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

descripción de objetos 
(medios de transporte); 
expresión de acciones; 
expresión de órdenes. 

 Estructuras sintácticas: I 
can see a (motorbike). 
Don’t (shout). Let's sit 
down! Let's stand up! 

 Léxico de alta 
frecuencia: Transporte: 
bus, car, helicopter, 
lorry, motorbike, plane, 
taxi, train. Acciones: 
walk, run, eat, shout. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
los patrones gráficos del 
sonido t- (taxi, train). 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

Unit 4 - At the party 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, unaorden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patronesdiscursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

vocabular
io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 

n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una 
fiesta de 
cumplea
ños (A 
birthday 
party), 
en el que 
se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

su 
comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 

debate 
sobre un 
valor 
social 
importan
te para la 
comunid
ad y para 
el 
alumno: 
jugar sin 
hacer 
trampas 
ni excluir 
a nadie 
(Do you 
play 
nicely?). 
Escucha
n 
cancione
s y 
chants. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
descripci

ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sobre los 
temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

ón y 
presenta
ción de 
miembro
s de la 
familia, 
expresió
n de 
acciones, 
descripci
ón de 
habilidad
es; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informac
ión (la 
edad). 

 Estructur
as 
sintáctic
as: This is 
my 
(brother)
. He / She 
can 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

(skip). 
How old 
are you? 
I’m (6). 

 Léxico de 
alta 
frecuenc
ia: 
Familia: 
aunty, 
brother, 
dad, 
grandma
, 
grandpa, 
mum, 
sister, 
uncle. 
Acciones
: dance, 
jump, 
sing, 
skip.  

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
/ʌ/: 
mum, 
brother. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la 
unidad hablando 
sobre sus familiares. 
Acompañan la 
comunicación con 
gestos para hacerse 
entender. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas para 
presentar a la 
familia, hablar sobre 
la edad decir lo que 
pueden hacer; y 
participan en 
diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. 

 Funciones 
comunicativas: 
descripción y 
presentación de 
miembros de la 
familia, expresión de 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

acciones, 
descripción de 
habilidades; petición 
y ofrecimiento de 
información (la 
edad). 

 Estructuras 
sintácticas: This is 
my (brother). He / 
She can (skip). How 
old are you? I’m (6). 

 Léxico de alta 
frecuencia: Familia: 
aunty, brother, dad, 
grandma, grandpa, 
mum, sister, uncle. 
Acciones: dance, 
jump, sing, skip. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
reproducen el 
sonido /ʌ/: mum, 
brother. 

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
comprensión: asocian el 
contenido del texto a las 
ilustraciones. 
Completan un 
diccionario de imágenes 
que les ayuda a 
entender y retener el 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican el 
vocabulario de las 
pegatinas y los asocian a 
los dibujos. Leen una 
historia sobre una fiesta 
de cumpleaños: The 
party story. Se inician en 
la lectura extensiva con 
las páginas 8 y 9 del 
reader: Hello, Clunk. 

 Funciones 
comunicativas: 
descripción y 
presentación de 
miembros de la familia, 
expresión de acciones, 
descripción de 
habilidades; petición y 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

ofrecimiento de 
información (la edad). 

 Estructuras sintácticas: 
This is my (brother). He / 
She can (skip). How old 
are you? I’m (6). 

 Léxico de alta 
frecuencia: Familia: 
aunty, brother, dad, 
grandma, grandpa, 
mum, sister, uncle. 
Acciones: dance, jump, 
sing, skip. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
el sonido  /ʌ/  contenido 
en mum,brother.  

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario y gramática. 
Progresan 
gradualmente desde la 
lectura de palabras y 
frases cortas a su 
trazado y después a su 
escritura siguiendo un 
modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
elaboran y personalizan 
un mini libro cultural. 
Trazan palabras y frases 
describiendo a los 
miembros de la familia y 
lo que saben hacer. 

 Funciones 
comunicativas: 
descripción y 
presentación de 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

miembros de la familia, 
expresión de acciones, 
descripción de 
habilidades; petición y 
ofrecimiento de 
información (la edad). 

 Estructuras sintácticas: 
This is my (brother). He / 
She can (skip). How old 
are you? I’m (6). 

 Léxico de alta 
frecuencia: Familia: 
aunty, brother, dad, 
grandma, grandpa, 
mum, sister, uncle. 
Acciones: dance, jump, 
sing, skip. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
los patrones gráficos del 
sonido /ʌ/ (mum, 
brother). 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

Unit 5 - At the carnival 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, unaorden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patronesdiscursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

vocabular
io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 

n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre un 
club de 
danza 
(At 
dance 
club), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 
sobre un 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

su 
comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 

valor 
social 
importan
te para la 
comunid
ad y para 
el 
alumno: 
ser un 
buen 
amigo 
(Are you 
a good 
friend?). 
Escucha
n 
cancione
s y 
chants. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 
ropa, 
expresió
n de 

ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sobre los 
temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

sensacio
nes, 
sentimie
ntos y 
estados 
de 
ánimo, 
descripci
ón de la 
ropa que 
se lleva 
puesta; 
expresió
n de 
instrucci
ones. 

 Estructur
as 
sintáctic
as: I'm 
wearing 
a (hat). 
I'm 
wearing 
a (red) 
(dress). 
He's / 
She's 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

(tired). 
Put your 
(trousers
) on! 
Take 
(your 
cap) off! 

 Léxico de 
alta 
frecuenc
ia: Ropa: 
cap, 
dress, 
jacket, 
shoes, 
skirt, 
sunglass
es, 
trousers, 
T-shirt. 
Sensacio
nes: 
happy, 
hungry, 
sad, 
thirsty, 
tired.  

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
inicial 
/h/: 
happy, 
hurray. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la 
unidad hablando 
sobre la celebración 
del carnaval y sus 
disfraces. 
Acompañan la 
comunicación con 
gestos para hacerse 
entender. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas sobre ropa, 
sensaciones y 
sentimientos; y 
participan en 
diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de ropa, 
expresión de 
sensaciones, 
sentimientos y 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

estados de ánimo, 
descripción de la 
ropa que se lleva 
puesta; expresión de 
instrucciones. 

 Estructuras 
sintácticas: I'm 
wearing a (hat). I'm 
wearing a (red) 
(dress). He's / She's 
(tired). Put your 
(trousers) on! Take 
(your cap) off! 

 Léxico de alta 
frecuencia: Ropa: 
cap, dress, jacket, 
shoes, skirt, 
sunglasses, trousers, 
T-shirt. Sensaciones: 
happy, hungry, sad, 
thirsty, tired. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
reproducen el 
sonido inicial /h/: 
happy, hurray. 

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario y gramática. 
Progresan 
gradualmente desde la 
lectura de palabras y 
frases cortas a su 
trazado y después a su 
escritura siguiendo un 
modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican el 
vocabulario de las 
pegatinas y los asocian a 
los dibujos. Leen una 
historia sobre un 
carnaval: The carnival 
story. Se inician en la 
lectura extensiva con las 
páginas 10 y 11 del 
reader: Hello, Clunk. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de ropa, 
expresión de 
sensaciones, 
sentimientos y estados 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

de ánimo, descripción 
de la ropa que se lleva 
puesta; expresión de 
instrucciones. 

 Estructuras sintácticas: 
I'm wearing a (hat). I'm 
wearing a (red) (dress). 
He's / She's (tired). Put 
your (trousers) on! Take 
(your cap) off! 

 Léxico de alta 
frecuencia: Ropa: cap, 
dress, jacket, shoes, 
skirt, sunglasses, 
trousers, T-shirt. 
Sensaciones: happy, 
hungry, sad, thirsty, 
tired. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
el sonido  h-  contenido 
en happy, hurray.  

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario. Escriben 
palabras y frases 
siguiendo un modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
elaboran y personalizan 
un mini libro cultural. 
Trazan palabras y frases 
describiendo ropa, 
sensaciones y 
sentimientos; 
instrucciones sobre 
ponerse y quitarse 
prendas de vestir. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de ropa, 
expresión de 
sensaciones, 
sentimientos y estados 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

de ánimo, descripción 
de la ropa que se lleva 
puesta; expresión de 
instrucciones. 

 Estructuras sintácticas: 
I'm wearing a (hat). I'm 
wearing a (red) (dress). 
He's / She's (tired). Put 
your (trousers) on! Take 
(your cap) off! 

 Léxico de alta 
frecuencia: Ropa: cap, 
dress, jacket, shoes, 
skirt, sunglasses, 
trousers, T-shirt. 
Sensaciones: happy, 
hungry, sad, thirsty, 
tired. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
los patrones gráficos del 
sonido h- (happy, 
hurray). 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

Unit 6 - At the picnic 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, unaorden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patronesdiscursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

vocabular
io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 

n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una 
visita a 
una 
granja de 
frutas (A 
fruit 
farm), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

su 
comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 

debate 
sobre un 
valor 
social 
importan
te para la 
comunid
ad y para 
el 
alumno: 
comer 
saludabl
emente 
(Do you 
eat 
healthy 
food?). 
Escucha
n 
cancione
s y 
chants. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 

ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sobre los 
temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

alimento
s y 
frutas; 
descripci
ón de 
gustos y 
preferen
cias 
(sobre la 
comida). 

 Estructur
as 
sintáctic
as: I like 
(cakes). I 
don't like 
(cherries
). Do you 
like 
(apples)? 
Yes, I do. 
/ No, I 
don't. 

 Léxico de 
alta 
frecuenc
ia: 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

Comida: 
apples, 
cakes, 
eggs, 
olives, 
sandwic
hes, 
sausages
, 
strawber
ries, 
tomatoe
s. Fruta: 
cherries, 
grapes, 
oranges, 
peaches, 
pears.  

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
final /iz/: 

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sandwic
hes, 
sausages
. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la 
unidad hablando 
sobre su comida 
favorita. 
Acompañan la 
comunicación con 
gestos para hacerse 
entender. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas sobre los 
alimentos y sus 
gustos; y participan 
en diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
alimentos y frutas; 
descripción de 
gustos y 
preferencias (sobre 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

la comida). 

 Estructuras 
sintácticas: I like 
(cakes). I don't like 
(cherries). Do you 
like (apples)? Yes, I 
do. / No, I don't. 

 Léxico de alta 
frecuencia: Comida: 
apples, cakes, eggs, 
olives, sandwiches, 
sausages, 
strawberries, 
tomatoes. Fruta: 
cherries, grapes, 
oranges, peaches, 
pears. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
reproducen el 
sonido final /iz/: 
sandwiches, 
sausages. 

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
comprensión: asocian el 
contenido del texto a las 
ilustraciones. 
Completan un 
diccionario de imágenes 
que les ayuda a 
entender y retener el 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican el 
vocabulario de las 
pegatinas y los asocian a 
los dibujos. Leen una 
historia sobre picnics: 
The picnic story. Se 
inician en la lectura 
extensiva con las 
páginas 12 y 13 del 
reader: Hello, Clunk. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
alimentos y frutas; 
descripción de gustos y 
preferencias (sobre la 
comida). 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

 Estructuras sintácticas: I 
like (cakes). I don't like 
(cherries). Do you like 
(apples)? Yes, I do. / No, 
I don't. 

 Léxico de alta 
frecuencia: Comida: 
apples, cakes, eggs, 
olives, sandwiches, 
sausages, strawberries, 
tomatoes. Fruta: 
cherries, grapes, 
oranges, peaches, 
pears. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
el sonido  /iz/  
contenido en 
sandwiches, sausages.  

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario y gramática. 
Progresan 
gradualmente desde la 
lectura de palabras y 
frases cortas a su 
trazado y después a su 
escritura siguiendo un 
modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
elaboran y personalizan 
un mini libro cultural. 
Trazan palabras y frases 
describiendo alimentos 
y sus gustos y 
preferencias. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de 
alimentos y frutas; 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

descripción de gustos y 
preferencias (sobre la 
comida). 

 Estructuras sintácticas: I 
like (cakes). I don't like 
(cherries). Do you like 
(apples)? Yes, I do. / No, 
I don't. 

 Léxico de alta 
frecuencia: Comida: 
apples, cakes, eggs, 
olives, sandwiches, 
sausages, strawberries, 
tomatoes. Fruta: 
cherries, grapes, 
oranges, peaches, 
pears. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: identifican 
los patrones gráficos del 
sonido /iz/(sandwiches, 
sausages). 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

Festivals 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Compren
de lo 
esencial 
de los 
mensajes 
e 
instruccio
nes del 
docente 
referidos 
a la 
actividad 
habitual 
del aula.  

Participa 
en las 
rutinas 
diarias y 
compren
de el 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e intereses 
en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 
visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebracio
nes),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso 
de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, unaorden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patronesdiscursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

vocabular
io 
asociado. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
muy 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiares 
apoyándo
se en el 
lenguaje 
no verbal 
para 
mejorar 

n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
se 
familiariz
an con la 
celebraci
ón de 
Hallowe
en, 
Navidad 
y Pascua 
en el 
Reino 
Unido. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específico
s con 
ayuda de 
elementos 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

su 
comprens
ión.  

Compren
de las 
fórmulas 
básicas 
de 
relación 
social. 

Compren
de las 
pregunta
s del 
docente 
sobre sus 
datos 
básicos, 
su 
cuerpo, 
objetos, 
mascotas 
y 
animales, 
su familia 
y en 
general 

descripci
ón de 
objetos y 
disfraces 
relaciona
dos con 
Hallowe
en,  
Navidad 
y Pascua. 

 Estructur
as 
sintáctic
as: Who 
is it? It’s 
a 
(bat).It’s 
a 
(yellow)(
star). I 
can see 2 
chicks. 

 Léxico de 
alta 
frecuenc
ia: 
Hallowe

ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunicat
ivos 
habituales
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

sobre los 
temas 
trabajado
s en el 
aula. 

Distingue 
el inicio y 
cierre de 
una 
conversa
ción 

en: bat, 
ghost, 
monster, 
pumpkin
, rat, 
witch. 
Christma
s: carrot, 
mince 
pie, 
present, 
stocking, 
star, 
tree. 
Easter: 
basket, 
chicks, 
Easter 
bunny, 
Easter 
eggs, 
flowers, 
hot cross 
buns. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 

compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 



 
 
 

 
 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

rítmicos 
y de 
entonaci
ón: unas 
cancione
s (A party 
for 
Hallowe
en; 
Happy 
Christma
s; Can 
you see 
the 
Easter 
bunny?). 

manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 

 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Imita y repite las 
expresiones del 
docente utilizadas 
en el aula.  

Hacepresentaciones 
muy breves y 
sencillas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés usando 
estructuras muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales.  

Participa en 
conversaciones cara 
a cara en las que se 

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la 
unidad hablando 
sobre lo que 
conocen acerca de 
las festividades. 
Acompañan la 
comunicación con 
gestos para hacerse 
entender. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas sobre 
Halloween,  Navidad 
y Pascua. Participan 
en diferentes juegos 
por parejas, grupos 
o en conjunto con la 
clase. 

 Funciones 
comunicativas: 
descripción de 
objetos y disfraces 
relacionados con 
Halloween,  Navidad 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambiodirecto 
deinformaciónenáreasdenecesidadinmediataosobretemasmuyfamiliares(supropiapersonaelentornoinmediato, 
personas,lugares,objetosyactividades,gustosyopiniones),enunregistroneutrooinformal,utilizandoexpresionesy 
frasessencillasydeusomuyfrecuente,normalmenteaisladasoenlazadasconconectoresbásicos,aunqueenocasiones 
la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
yla cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasbásicasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicosmuybrevesy 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos 
loque se quiere expresar. 

Conoceraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,yaplicarlosconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convencionescomunicativas más elementales. 

Cumplirlafuncióncomunicativaprincipaldeltexto(p.e.unafelicitación,unintercambiodeinformación,oun 
ofrecimiento),utilizandounrepertoriolimitadodesusexponentesmásfrecuentesydepatronesdiscursivosbásicos(p.e. 
saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 
iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 



 
 
 

 
 

establece contacto 
social. 

 

y Pascua. 

 Estructuras 
sintácticas: Who is 
it? It’s a (bat).It’s a 
(yellow)(star). I can 
see 2 chicks. 

 Léxico de alta 
frecuencia: 
Halloween: bat, 
ghost, monster, 
pumpkin, rat, witch. 
Christmas: carrot, 
mince pie, present, 
stocking, star, tree. 
Easter: basket, 
chicks, Easter bunny, 
Easter eggs, flowers, 
hot cross buns. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
cantan las canciones 
A party for 
Halloween; Happy 
Christmas; Can you 
see the Easter 
bunny? 

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. 

fácilmente 
predecibles. 

SC1. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 
 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar la 



 
 
 

 
 

comunicación 
con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaciones. 

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual 
utilizado para las 
rutinas o en los 
libros de la clase. 

Utiliza diccionarios 
de imágenes. 

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas 
con la imagen 
correspondiente.  

Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la 
lectura. 

 Estrategias de 
comprensión: asocian el 
contenido del texto a las 
ilustraciones.  

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
identifican el 
vocabulario de las 
festividades y los 
asocian a los dibujos o 
ilustraciones. 

 Funciones 
comunicativas: 
descripción de objetos y 
disfraces relacionados 
con Halloween,  
Navidad y Pascua. 

 Estructuras sintácticas: 
Who is it? It’s a (bat).It’s 
a (yellow)(star). I can 
see 2 chicks. 

 Léxico de alta 
frecuencia: Halloween: 
bat, ghost, monster, 
pumpkin, rat, witch. 
Christmas: carrot, 
mince pie, present, 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto enformato 
impresocomoensoportedigital,muybrevesysencillos,enlenguaestándaryconunléxicodealtafrecuencia,yenlos 
queeltematratadoyeltipodetextoresultenmuyfamiliares,cotidianosodenecesidadinmediata,siempreycuandose 
pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
lainformación esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de 
información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la 
información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e.,@, ₤), e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares y de 
interés. 

CL4.2. Lee 
frases sencillas 
presentadas 
previamente de 
forma oral 
sobre temas 
familiares de 
interés. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de 



 
 
 

 
 

stocking, star, tree. 
Easter: basket, chicks, 
Easter bunny, Easter 
eggs, flowers, hot cross 
buns. 

  Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. Reconoce 
algunas 
manifestaciones 
culturales 
presentes en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona los 



 
 
 

 
 

elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas 
trabajadas 
oralmente. 

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías. 

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo 

 Estrategias de 
producción: completan 
juegos en el iPack con el 
vocabulario. Escriben 
palabras y frases 
siguiendo un modelo. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
colorean escenas de las 
festividades; elaboran 
recortables 
relacionados con las 
festividades y los 
describen. 

 Funciones 
comunicativas: 
descripción de objetos y 
disfraces relacionados 
con Halloween,  
Navidad y Pascua. 

 Estructuras sintácticas: 
Who is it? It’s a (bat).It’s 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas,en 
unregistroneutrooinformal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipales 
signosdepuntuación,parahablardesupropiapersona,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiandopalabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones 
sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica. 

CL5.2. Escribe 
frases  a partir 
de modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación 
con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 



 
 
 

 
 

a (yellow)(star). I can 
see 2 chicks. 

 Léxico de alta 
frecuencia: Halloween: 
bat, ghost, monster, 
pumpkin, rat, witch. 
Christmas: carrot, 
mince pie, present, 
stocking, star, tree. 
Easter: basket, chicks, 
Easter bunny, Easter 
eggs, flowers, hot cross 
buns. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

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. 

aprendizaje de 
la lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que 
le ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona los 
elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de 
las personas. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º VALORES  
 
REALIDAD EDUCATIVA   
 
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.  

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. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1º DE PRIMARIA  
 
Desarrollo socioafectivo 
Salida del entorno familiar: aparición de las relaciones sociales (amigos). 
Progresan hacia el pensamiento causal; establecen la separación entre el yo y el exterior como configuración del nuevo conocimiento del 
entorno. Sin embargo, mantienen un marcado carácter egocentrista. 
Entienden las normas de convivencia y las asumen o no, conscientemente. 
Se inician en las tareas grupales y de equipo, gracias a los procesos de socialización. 

 
 
Desarrollo intelectual 
Periodo de transición entre el preoperatorio y de las operaciones concretas. (aún tienen la necesidad de manipular) 
Pensamiento sincrético y analógico: percepción global de la realidad. Se establecen similitudes sin análisis previo y sin obtención de 
deducciones, como consecuencia, su actuación es intuitiva. 
Aparición de tareas mentales semirreversibles. 
Evoluciona su capacidad de reflexión antes y después de una tarea lo que facilita las conclusiones. 
Aumenta la observación y la atención. 
Poseen gran curiosidad. Se preguntan por qué de todos los hechos. 
Evolución espacio-temporal ligada a las experiencias mentales. 
 



 
 
 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 : LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES  COMPETENCIAS 

 Conocimiento  de los rasgos 
distintivos del cuerpo y la 
identidad personal.   

 Conocimiento de los aspectos 
positivos del propio carácter.  

 Identificación de sentimientos y 
emociones que se expresan 
propias.  

 Identificación de hábitos 
saludables y prevención de 
riesgos para cuidar el cuerpo.  

 Conocimiento de las decisiones 
responsables son sus 
alternativas y consecuencias.  

 La motivación y la realización de 
las tareas escolares.  

 Conocimiento de las 
necesidades básicas como la 
vivienda, alimento, salud y 
educación.  

 Respeto por todas las personas 
sin manifestación alguna de 
discriminación.  
  

B1-1 Construir el estilo 
personal basándose en la 
respetabilidad y la dignidad 
personal.  

B1-1.1 Reconocer situaciones 
en  la vida real donde  se 
trata  con respeto  a todas 
las personas  con  las que 
convivimos.

  
 

CSC 

B1-1.2 Actuar de forma 
respetable  y digna  con las 
personas con las que 
convive.  

CSC 

B1-4 Proponerse desafíos y 
llevarlos a cabo  mediante una 
toma  de decisiones personal, 
meditada y responsable, 
desarrollando un buen  sentido 
del compromiso respecto a la 
propia persona y a las demás.  

B1-4.1 Nombrar  y asumir los 
rasgos característicos de su 
personalidad.  

CL, AA 

B1-4.2 Manifestar  verbalmente 
una  visión positiva de sus 
propias  cualidades  y  
limitaciones  

CL, AA 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA2:  LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES  COMPETENCIAS 

 Formas de manifestar la 
valoración de los demás.  

 Aceptación de las diferencias 
personales y culturales.  

 El conocimiento de las 
necesidades y la solidaridad.  

 Formas de manifestar la 
valoración de los demás.  

 Valoración de comportamientos 
positivos en diferentes 
situaciones de la vida cotidiana  

 El conocimiento de las 
necesidades y la solidaridad.  

B2-1 Expresar opiniones, 
sentimientos y emociones 
utilizando coordinadamente el 
lenguaje verbal y no verbal.  

B2-1.1 Expresar con 
claridad y coherencia 
opiniones, sentimientos 
y emociones.  

CL, SIEE 

B2-1.2 Emplear 
apropiadamente los  
elementos de la 
comunicación verbal y no 
verbal, en consonancia con 
los sentimientos  

CL, AA 

B2-7 Actuar con tolerancia 
comprendiendo y aceptando 
las diferencias  

B2-7.1 Identificar diferentes 
maneras  de  ser y actuar 
respetando las diferencias  
individuales  

CSC 

B2-7.2 Valorar las cualidades de 
otras personas apreciando 
positivamente las diferencias 
culturales.  

AA, CSC 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 :  LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES  COMPETENCIAS 

 La solidaridad entre los 
compañeros.  

 Las formas de mostrar afecto y 
cariño  

 La unión de esfuerzos con un 
objetivo común.  

 Conocimiento de las normas del 
colegio y de la familia.  

 El sentido democrático de la 
participación y la votación.  

 Valoración crítica de situaciones 
en las que las personas no ven 
cubiertas sus necesidades 
básicas.  

 Derechos y Deberes del niño.  
 Las normas básicas de 

educación vial. 

B3-1 Resolver problemas en 
colaboración, poniendo de 
manifiesto una actitud  abierta  
hacia otras personas y 
compartiendo puntos de vista y 
sentimientos.  

B3-1.1 Establecer relaciones de 
confianza  con las personas  
del  entorno  para desarrollar 
proyectos  y resolver 
problemas  en colaboración.  

SIEE, CSC 

B3-1.2 Emplear una  actitud 
abierta hacia todo el 
alumnado compartiendo  
puntos de vista y 
sentimientos durante  la 
interacción social en el aula  

AA, CSC 

B3-3 Practicar el altruismo en 
el entorno cercano 
sensibilizando sobre su valor.  

B3-3.1 Identificar a personajes 
de cuentos que practican el 
altruismo.  

AA 

B3-3.2 Realizar exposiciones 
orales sobre el valor de la 
generosidad  

CL 

B3-12 Comprender la 
importancia de los derechos del 
niño y de la niña valorando las 

B3-12.1 Exponer los derechos  
básicos de la infancia, 
expresando la necesidad  de 

CL, CSC 



 
 
 

 
 

conductas que les dan 
protección.  

que se protejan  esos 
derechos y garantizar  la 
ayuda a la población infantil  

B3-12.2 Distinguir las 
consecuencias de la 
explotación infantil y la trata 
de menores.  

AA, CSC 

B3-26  
Valorar las normas  de seguridad 
vial, analizando las causas  y 
consecuencias de los accidentes 
de tráfico.  

B3-26.1 Explicar la importancia 
que tienen  las normas  de 
educación vial.  

CL, CSC 

B3-26.2 Identificar las 
consecuencias que pueden 
provocar  los accidentes  de 
tráfico.  
  

AA, CSC 



 
 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
El área de Valores Sociales y Cívicos es muy propicia para poner en práctica cada una de 
las recomendaciones metodológicas establecidas con carácter general, si bien es necesario 
a nivel específico, aplicar una metodología que potencie cada una de las capacidades y 
competencias del alumnado de un modo atractivo, lúdico y divertido. Este planteamiento 
metodológico va a facilitar enormemente la asimilación y puesta en práctica de cada uno 
de los contenidos que configuran el área logrando formar a un alumnado que pueda 
asumir sus deberes y defender sus derechos, ejercer una ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria, desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida y en definitiva, alcanzar cada uno de los fines del área 
establecidos para la etapa de primaria.  
Se pretende de este modo que el profesorado adopte una función de mediación entre el 
alumnado y el entorno de trabajo, diseñando actividades que faciliten la asimilación y 
aplicación de los contenidos establecidos a partir de experiencias, hábitos y 
vivencias. Para la aplicación en el aula de una metodología activa y participativa, 
pueden ser herramientas adecuadas, la asamblea, las exposiciones orales, la puesta en 
común, la realización de diálogos, las entrevistas y los debates.  
La identidad personal puede desarrollarse con sistemas de gestión de aula que 
favorezcan la mejora de las relaciones interpersonales y de la convivencia, tales como 
el reparto de responsabilidades, la ayuda entre iguales y el respeto de los derechos y 
deberes.  
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los medios informáticos y 
audiovisuales, la prensa, la radio, se usarán como instrumentos para acercar el aula a 
las situaciones reales que se quieren estudiar, favoreciendo así el intercambio de 
información entre el alumnado, que puede percibir y mostrar otros puntos de vista, analizar 
críticamente los contenidos del entorno digital, así como operar con todos ellos en entornos 
seguros.  
El trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo favorecen la inclusión de todo el 
alumnado, permite distintas formas de estructurar la clase, trabajar con distintos tipos de 
agrupamientos y con técnicas cooperativas simples o complejas como grupos de 
investigación, simulaciones, realización de maquetas, que facilitan el aprendizaje, al 
propiciar la interacción con los iguales y colocar al alumnado en situación de asumir metas 
educativas compartidas.  
Un programa de habilidades sociales a partir de ejercicios prácticos que trabajen la 
autoestima, la empatía, la capacidad de escuchar y recibir críticas, fomentará en los niños 
y niñas actitudes positivas para el respeto de las normas, la solución pacífica de conflictos, 
la colaboración con los demás compañeros y las demás compañeras y la participación 
activa en proyectos solidarios.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se establecen, como estrategias 
metodológicas a utilizar en el área las siguientes: Método discursivo/expositivo, trabajo por 
proyectos, aprendizaje basado en problemas, uso integrado y significativo de las TIC, 
enfoque globalizado, enfoque significativo, talleres, aprendizaje cooperativo, (una tarea de 
aprendizaje en cada área utilizando una técnica), trabajo en equipo  y aprendizaje a partir 



 
 
 

 
 

de simulaciones.  

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas; para 
ello es necesario diversificar los instrumentos y procedimientos.  

A continuación se recogen los procedimientos, en los que se incluyen aquellos instrumentos 
que se consideran más apropiados:  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA:  Registros de control: Registran aspectos 
como: actitud ante el área y la tarea; 
hábitos de trabajo; realización de las tareas 
tanto en clase como en casa; tener 
disponible el material; cumplimiento de las 
normas; etc.  

Diario de clase: Recoge las incidencias más 
significativas, ocurridas en la clase cada 
día. 

   ALUMNADO:  Cuaderno de clase.  

 Portfolio:   

 Textos escritos.   

 Resúmenes.  

 Trabajos de aplicación y síntesis.  

 Investigaciones.  

 Realización de actividades.  

 Producciones orales.  

 Producciones plásticas o musicales.  

 Juegos de simulaciones y dramáticos.  

 Elaboraciones multimedia. 

  

PRUEBAS ESPECÍFICAS  Objetivas: con preguntas muy concretas y 
opciones de respuesta fija para que el 
alumno escoja, señale o complete.  

 Abiertas: con preguntas o temas en los que 
el alumno o alumna debe construir la 
respuesta.  

 Interpretación de datos. Con material de 



 
 
 

 
 

introducción (ilustración, mapa,..) seguido 
de una serie de preguntas relativas a su 
interpretación.  

 Exposición de un tema.  

AUTOEVALUACIÓN Ficha de autoevaluación del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

  
CURSO  

OBSERVACIÓN 
DIRECTA  

ANÁLISIS  
DE  

PRODUCCIONES  

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS  

AUTOEVALUACIÓN  

  
1º  

  
60%  

  
35%  

  
____  

  
5%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN VALORES CURSO 2020- 2021 
 

CURSO TRIMESTRE UNIDADES DÍAS 
 
 
 

1º 

 
1º 

UNIDAD 1:  Del 22de septiembre 
al 23 de diciembre. 

 
2º 

UNIDAD 2:  
 

Del 8 de enero al 27 
de marzo.  

 
3º 

UNIDAD 3: 
 

Del 5 de abril al 24 
de junio 

 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Se  plantearán  diferentes tareas y situaciones de aprendizaje, utilizando recursos 
didácticos variados, para responder tanto a la diversidad de intereses, capacidades y 
necesidades de los niños y las niñas, como a su evolución a lo largo del proceso educativo, 
proporcionándoles oportunidades para el aprendizaje significativo y convirtiéndoles en 
protagonistas del desarrollo de su propio conocimiento.  

 



 
 
 

 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  

PLEI: En esta área se recogen algunos aspectos relacionados especialmente con el PLEI.  
Sugerencias de lectura, escritura e investigación:   
Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad.  
Libros de la biblioteca relacionados con los valores.  
Fichas de observación.   
Relatos, desde una visión personal, de  hechos que se están observando, presenciando, 
experimentando o viviendo en el momento presente.   
Respuesta a distintas cuestiones: ¿Qué ves? ¿Qué hay? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? 
¿Qué te parece?  
  

TIC. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es de gran valor en el 
área de lengua asturiana, pueden destacarse aspectos como:  

Uso de procesador de textos para las producciones escritas.  

Uso de herramienta de elaboración de presentaciones para preparar exposición de temas 
y como soporte a exposiciones orales.  

Uso de programas, juegos y otros recursos, para reforzar contenidos trabajados en clase.  

PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO. En el área de lengua asturiana se desarrollan 
aspectos importantes de este programa. Destacan:  

Uso de lenguaje no sexista.  

Trabajos de investigación y exposiciones sobre mujeres relevantes en distintos campos de 
la cultura, la ciencia, el deporte, etc.  

Trabajos de composición escrita o exposiciones orales para conmemorar fechas concretas 
(25 de noviembre, 8 de marzo)  

 

RECURSOS Y MATERIALES  

Biblioteca de aula, diccionarios y enciclopedias, láminas, recursos digitales, material 
audiovisual, periódicos y  revistas, en soporte papel y digital.  

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE 
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 COLEGIO PÚBLICO “REy PELayO”  
CURSO 2020 /2021 

 
 
 

 

• INTRODUCCIÓN. 

• CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

o Contexto Físico y sociocultural del centro. 

o Características del alumnado de 1º. 

• COMPETENCIAS CLAVE. 

• CONTENIDOS 1º CURSO. 

• EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN  
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
1º CURSO 



 
 
 

 
 

o Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

o Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación. 

• METODOLOGÍA. 

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

• TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

• UNIDADES DIDÁCTICAS. 

• PLANES, PROYECTOS DE CENTRO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DE CENTRO. 

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DEL 

MAESTRO. 

 
 
 

 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: 

 
 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. 

 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. 

 
 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 
 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. 

 



 
 
 

 
 

 
 

 Características del alumnado de 1º curso. 

Los procesos educativos se encuentran condicionados por las características 
psicológicas, afectivas y sociales propias del alumnado de esta edad. Señalamos a 
continuación las peculiaridades consideradas más relevantes en los alumnos/as del 
primer curso para fundamentar la posterior actuación en el aula. 

 Desarrollo psicomotor 

 Paso del movimiento global al diferenciado. 

 Progresiva representación de la acción del cuerpo lo que permite un 
desarrollo del control postural y respiratorio. 

 Afirmación progresiva de la lateralidad. 

 Diferenciación de izquierda y derecha en sí mismo. 

 Motivación ante cualquier actividad física y de movimiento. 

 Mejora sus capacidades físicas y las capacidades motrices de 
coordinación y equilibrio. 

 
 Desarrollo socioafectivo 

• Salida del entorno familiar: aparición de las relaciones sociales 
(amigos). 

• Progresan hacia el pensamiento causal; establecen la separación entre 
el yo y el exterior como configuración del nuevo conocimiento del 
entorno. Sin embargo, mantienen un marcado carácter egocentrista. 

• Entienden las normas de convivencia y las asumen o no, 
conscientemente. 

• Se inician en las tareas grupales y de equipo, gracias a los procesos 
de socialización. 

 
 Desarrollo intelectual 

 Periodo de transición entre el preoperatorio y de las operaciones 
concretas. (aún tienen la necesidad de manipular) 

 Pensamiento sincrético y analógico: percepción global de la realidad. 
Se establecen similitudes sin análisis previo y sin obtención de 
deducciones, como consecuencia, su actuación es intuitiva. 



 
 
 

 
 

 Aparición de tareas mentales semirreversibles. 

 Evoluciona su capacidad de reflexión antes y después de una tarea lo 
que facilita las conclusiones. 

 Aumenta la observación y la atención. 

 Poseen gran curiosidad. Se preguntan por qué de todos los hechos. 

 Evolución espacio-temporal ligada a las experiencias mentales. 

 
 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: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a Aprender. 

 Competencia Social y Cívica. 

 Sentido e Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 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:



 
 
 

 
 

 CONTENIDOS 1º CURSO. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA 
 
 

 
 Práctica de juegos y actividades deportivas colectivas e individuales: 

- Respetando las normas. 
- Respetando el rol que le corresponda. 
- Respetando las capacidades propias y las de los demás. 
- Respeto a las actividades propias de otras culturas. 
- Respeto por los intereses propios y los de los demás. 

 Resolución de conflictos de manera dialogada. 
 Práctica de juegos de presentación, cooperativos. 
 Formación de equipos y variación de los agrupamientos. 

 

 
SENTIDO E INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 
 
 

 
 
 Autonomía en los desplazamientos dentro de los espacios utilizados 

para la educación física. 
 Autonomía en la aplicación de las normas y hábitos de clase: aseo, 

ropa... 
 Inventar y dirigir diferentes actividades o movientos donde sus 

compañeros/as deban imitarlos. 
 Creatividad en actividades de expresión corporal y en la utilización del 

material. 
 Resolución de los problemas motrices planteados en el desarrollo de 

las actividades lúdicas. 
 Auto-superación, esfuerzo y perseverancia en la consecución de 

determinados objetivos en actividades físico – deportivas. 
 

APRENDER A APRENDER 

 
 Actividades que favorezcan la percepción de su propio esquema 

corporal. 
 Resolución de problemas grupales. 
 Pruebas de valoración de sus capacidades para el autoconocimiento 

del alumnado. 
 Resolución de actividades “reto” sencillas que favorezcan la mejora de 

la autoestima. 
 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

 
 Actividades de expresión corporal: bailes sencillos, cuentos motores, 

representaciones. 
 Juegos y canciones populares. 

 

 
 

COMPETENCIA DIGITAL 

 Utilización de recursos digitales como páginas web: Programa Ludos.... 
 Visionado de videos sobre el cuerpo humano: “Érase una vez la vida” ... 

 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
 Vocabulario especifico del área. (espacios, materiales) 
 Lecturas sencillas sobre los beneficios de la actividad física 
 Participar en charlas, verbalización de ejercicios, explicaciones… 
 Elaboración de textos escritos. 
 Nociones espaciales trabajadas en juegos de orientación. 
 Interpretación de símbolos e interpretación del lenguaje corporal. 

 



 
 
 

 
 

 

BLOQUE 1. —EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 

 Concienciación e identificación del esquema corporal global.  

 Posibilidades corporales y sensoriales. Exploración de las sensaciones. 

 Experimentación de posturas corporales diferentes. 

 Exploración del propio cuerpo en relación con la tensión, y la relajación global.  

 Exploración de la lateralidad propia. 

 Aceptación de la propia realidad corporal aumentando su autonomía personal. 

 Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio en el suelo y 
sobre objetos estables en situaciones simples. 

 Experimentación de nociones asociadas a su cuerpo con relaciones 
espaciales y temporales básicas. 

BLOQUE 2. —HABILIDADES MOTRICES. 

 Experimentación de diferentes formas y posibilidades de movimiento a través 
del juego. 

 Adquisición de tipos de movimientos y conductas motoras saludables: 
Transportar, golpear, arrastrar, reptar, etc. 

 Coordinación óculo-motriz con manos y pies en posiciones estáticas simples, 
con o sin móviles. 

 Coordinación dinámica general para el control del cuerpo en movimiento. 

 Manipulación de objetos e instrumentos de la vida cotidiana en las actividades 
de aprendizaje escolar. 

 Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando 
las diferencias individuales en el nivel de habilidad.  

BLOQUE 3. —ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 

 Descubrimiento y exploración de las posibilidades y recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento en situaciones de la vida cotidiana. 

 Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas 
con equilibrios y desequilibrios.  

 Ejecución de danzas y bailes populares asturianos de sencilla ejecución. 

 Imitación de personajes, animales y objetos.  

 Exteriorización de emociones y sentimientos e imitación de personajes, 
animales, objetos y situaciones individualmente y en grupo. 

 Expresión a través del propio cuerpo, con objetos y materiales. 

 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal con otras 
personas, mostrando reconocimiento y respeto por las diferencias de género, 
personales, etc.  

 Utilización del cuento motriz como recurso para la mejora expresiva del cuerpo. 



 
 
 

 
 

 Exploración de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo 
a través del juego corporal individual. 

 Toma de conciencia de la respiración y relajación. 

 Exploración de la expresión de situaciones emociones y estados de ánimo 
mediante el empleo de las posiciones corporales alta, intermedia y baja. 

BLOQUE 4. —ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

 Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de aseo y material 
necesario para la actividad física. 

 Iniciación a hábitos saludables básicos alimentarios: Desayuno y tentempié del 
recreo. 

 Iniciación a hábitos saludables básicos posturales en la vida cotidiana y en la 
actividad física. 

 Relación de la actividad física con el bienestar en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales. 

 Descubrimiento del calentamiento como fase fundamental en la prevención de 
lesiones. 

 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios. 

 Prevención de accidentes en la práctica de actividad física. 

 Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar como 
espacios válidos para realizar actividad física. 

 Descubrimiento de distintas formas de desplazarse por el entorno de forma 
saludable y sostenible. 

 

BLOQUE 5. —JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos 
organizados. 

 Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las habilidades motrices 
básicas. 

 Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de 
juego.  

 Reconocimiento hacia las personas que participan en el juego. 

 Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

 Confianza en las propias posibilidades en la realización de juegos. 

 Valoración del juego como medio de disfrute. 

 Aceptación del resultado final del juego como algo natural e inherente al 
desarrollo del mismo. 

 Actitud de tolerancia, en la resolución de conflictos de forma pacífica en la 
realización de juegos. 



 
 
 

 
 

 Participación en la recogida del material de Educación Física al finalizar la 
clase. 

 Conocimiento de distintos juegos de la cultura asturiana. 

 Conocimiento de juegos realizados en el medio natural. 

 
  EVALUACIÓN. 

 
 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 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos 
en actividades motrices simples o juegos: Gatear, 
cuadrupedia y marcha atrás. 

 Desplazarse en situaciones motrices simples mediante 
una carrera coordinada con alternativa brazo-pierna 
realizando los apoyos de forma adecuada. 

 Saltar batiendo con una o ambas piernas en situaciones 
lúdicas. 

 Realizar giros sobre el eje longitudinal en contacto con el 
suelo. 

 Lanzar objetos con una mano componiendo un gesto 
coordinado sin incluir la precisión. 

 Lanzar objetos con las dos manos la vez sin incluir la 
precisión. 

 Coger o golpear un objeto anticipándose a su trayectoria. 

 Botar con las manos un objeto sin incluir la fuerza.  

 Golpear un objeto con diferentes partes del cuerpo 
anticipándose a su trayectoria y sin incluir la fuerza. 

 Equilibrar el cuerpo de forma espontánea adoptando 
diferentes posturas en el suelo y en pequeñas alturas.  

 Desplazarse de diferentes formas por propia iniciativa 
sobre elementos fijos elevados a escasa altura del suelo 
sin buscar imitación de modelos. 

 Situarse en el espacio y en el tiempo en movimiento, en 
relación con las relaciones topológicas básicas: 
Dentro/fuera; arriba/abajo a través de juegos y 
actividades motrices simples.  

 
 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

 Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, ajustando su realización a 
parámetros espacio- temporales y manteniendo en 
equilibrio postural. 

 Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 

 Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos 
de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y 
los dos sentidos, ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 
superficies. 

 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural 
o en los entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre 
procedente del entorno y a sus posibilidades 

 

 

 
2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 



 
 
 

 
 

 

 Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos. 

 Interpretar los estereotipos de las distintas formas de 
estado de ánimo: Tristeza, alegría, enfado, sorpresa, 
miedo. 

 Representar acciones de la vida cotidiana con 
espontaneidad. 

 Simbolizar personajes y situaciones mediante la 
utilización del cuerpo, el gesto y el movimiento con 
desinhibición y soltura en la actividad. 

 Respetar las diferencias personales durante la 
comunicación corporal. 

 Utilizar la respiración para llegar a un estado de 
relajación. 

 Utilizar las posiciones alta, intermedia y baja para 
expresar situaciones. 

 
 Representa personajes, situaciones, ideas, 

sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

 Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 

 Conoce o lleva a cabo bailes y danzas sencillas 
representativas de distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 

 Construye composiciones musicales en interacción con 
los compañeros y compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o verbales. 

 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 situaciones 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 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Ajustar sus movimientos a los esquemas motores 
necesarios para el desarrollo del juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación y 
oposición. 

 Utilizar desplazamientos y saltos para alcanzar el 
objetivo en juegos de patio. 

 
 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones 

básicas de táctica individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

 Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

 
4. Relacionar los conceptos específicos de Educación Física y los inducidos en otras áreas en la 

práctica de actividades físico deportivas y artístico expresiva. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 Comprender la explicación de los ejercicios realizados 
usando términos y conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 
Naturales. 

 Identifica la capacidad física implicada de forma 
significativa en los ejercicios. 

 Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
,motrices. 

 Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición. 

 Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Conocimiento del Medio. 

 
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la 

salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia su propia persona. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Utilizar la bolsa de aseo y el material necesario para la 
actividad física. 

 Reconocimiento de la necesidad de incorporar a sus 
rutinas, la higiene corporal tras las clases de Educación 
Física. 

 
 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...) 



 
 
 

 
 

 Alimentarse de forma adecuada antes de realizar 
actividad física y a la hora del recreo. 

 Identificar normas posturales básicas en actividades 
cotidianas. 

 Ajustar las habilidades personales a las características 
del grupo clase. 

 Identificar acciones positivas para mejorar las 
capacidades físicas y sus efectos sobre la salud. 

 Realizar el calentamiento como medida básica para 
prevenir lesiones. 

 Reconocer espacios adecuados para la práctica 
deportiva. 

 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 

 Describe los efectos negativos del sedentarismo, de 
una dieta desequilibrada y del consumo del alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 

 Realiza los calentamientos valorando su función 
prevenitva. 

 

 
6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando 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 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 
 Utilizar los juegos para mejorar globalmente las 

capacidades físicas básicas, prestando especial 
atención a la flexibilidad. 

 
 Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 

partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en 
distintas intensidades de esfuerzo. 

 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de 
duración de la actividad. 

 Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos 
en pruebas de valoración de las capacidades físicas y 
coordinativas con los valores correspondientes a su 
edad. 

 

 
7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de otras personas, mostrando una actitud 

reflexiva y crítica. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Señalar y nombrar, en su propia persona, en otra 
persona o en un dibujo, los principales segmentos 
corporales que intervienen en el movimiento a través de 
juegos o actividades motrices simples.  

 Reconocer objetos y texturas habituales por medio del 
tacto mediante la realización de actividades lúdicas. 

 

 Seguir distintas trayectorias de objetos y móviles tras la 
percepción de estímulos visuales mediante la realización 
de actividades lúdicas. 

 Reproducir a través del movimiento una experiencia 
auditiva o visual.  

 Mantener un estado global de quietud o tensión muscular 
en reposo en breves periodos de tiempo en situaciones 
lúdicas y sin buscar imitación de modelos. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones personales y 
respetar las de otras personas. 

 
 Respeta la diversidad de realidades corporales y de 

niveles de competencia motriz entre los niños y niñas 
de la clase. 

 Toma conciencia de las exigencias y valoración del 
esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 
habilidades. 

 

 

 

 
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas deportivas y artísticas. 



 
 
 

 
 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reconocer las diferencias entre juegos de patio y juegos 
tradicionales. 

 Valorar la actividad física en entornos naturales próximos 
como medio de disfrute en el tiempo de ocio.  

 
 Expone las diferencias, características y/o relaciones 

entre juegos populares, deportes colectivos, deportes 
individuales y actividades en la naturaleza. 

 Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen  

 
9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

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 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 Mostrar una actitud tolerante en la resolución de 
conflictos surgidos en juegos realizados en clase. 

 Participar en la explicación de juegos realizados en 
clase. 

 
 Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen 

corporal de los modelos publicitarios. 

 Explica a sus compañeros las características de un 
juego practicado en clase y su desarrollo. 

 Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

 Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica de los 
espectáculos deportivos. 

 
10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, 

identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Cuidar y respetar el patio escolar, zonas deportivas y 
entornos cercanos separando correctamente nuestros 
residuos. 

 Se hace responsable de la eliminación de los residuos 
que se genera en las actividades en el medio natural. 

 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la 
fauna del lugar. 

 
 
 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de seguridad 
en la realización de la práctica de la actividad física. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto 
para su propia persona como para otras. 

 

 Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 
deportivas más comunes así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 

 
12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y compartirla, utilizando 

fuentes de información determinadas y haciendo 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 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 



 
 
 

 
 

 

 

 

 Utilizar sencillos programas informáticos que impliquen 
actividades de motricidad fina y coordinación óculo-
manual o desarrollen nociones topológicas. 

 
 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 

 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

 Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

 
• 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 individual y trabajo en equipo. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 1º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

 Participar activamente en juegos de patio y juegos 
asturianos respetando las normas.  

 Reconocer su nivel de competencia motriz intentando 
mejorarla. 

 Respetar el turno establecido en la recogida del material 
de educación física. 

 
 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 

 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 Participa en lo recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con la deportividad. 

 
 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación. 

La evaluación representa un elemento fundamental e inseparable de la práctica 
educativa, que permite recoger en cada momento, la información necesaria para poder 
realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, no se debe circunscribir a un solo aspecto o 
momento, ni reducirse a una simple calificación, sino que se debe extender a lo largo de 
todo el proceso educativo de forma global y sistemática.  

La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:  
 Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del alumno en el 
conjunto de las áreas del currículo. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos 
y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. 
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial 
y particularidades. 



 
 
 

 
 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones 
y la flexibilidad en la   aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 

La evaluación debe recoger la máxima información posible. La riqueza de la 
evaluación en cuanto al proceso educativo se basa en la utilización del mayor número de 
procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación, buscando los más adecuados 
para evaluar el proceso de aprendizaje. 
Estos procedimientos deben tener unas características: 

-Ser muy variados. 
-Poder ser aplicados por el profesor y por los alumnos en situaciones de evaluación 
y coevaluación. 
-Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
-Utilizar distintos códigos (verbales, gestuales, audiovisuales…). 
-Ser aplicables en situaciones habituales de actividad escolar. 
 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán: 
-La observación diaria mediante pruebas subjetivas de observación directa (registros 
anecdóticos) y la observación indirecta (listas de control, escalas de calificación). 
 -Pruebas de ejecución objetivas. 
-Cuestionarios y trabajos escritos.  
-Producciones motrices grupales hechas por los alumnos. 
-Reflexiones grupales al final de las sesiones. 
 

Los tipos de evaluación que se van a utilizar son: 
 
- Autoevaluación 
- Evaluación del profesorado. 
 

 Para determinar la calificación que obtendrá el alumno se aplicarán los siguientes 
criterios de calificación establecidos en la concreción curricular del centro: 

 

OBSERVACIÓN % INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS PROPIOS DEL ÁREA. 50% 
- Nota obtenidas en pruebas prácticas y teórica. 

- Nota trabajos de investigación... 

ACTITUD, DISPOSICIÓN E INTERÉS HACIA EL 
ÁREA 

CONDUCTA CLASE Y COMPAÑEROS 

 

30% 

 

 

 - Ficha de observación directa.  (Cada MAL restará 
0,3 / Cada REGULAR 0,2). 

 



 
 
 

 
 

HIGIENE Y ASEO 20% 
- Ficha de observación diaria. (Cada día sin el 
material restará 0,25 / No utilizarlo 0,1) 

 

 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. 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

La legislación educativa actual indica que la institución escolar debe ofrecer una 

adecuada respuesta educativa a la diversidad del alumnado. Tomando las medidas 

oportunas para dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 

alumnado. 



 
 
 

 
 

A la hora de desarrollar la presente programación, tendré en cuenta los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado y la posible presencia de alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo para intentar dar respuesta a sus necesidades. 

Para atender convenientemente la diversidad del alumnado que nos encontráremos en 

las aulas, no debo olvidar las características fisiológicas, morfo-funcionales, de maduración, 

etc. (niños, altos, bajos, sedentarios, deportivas, conflictivos…), será fundamental detectar 

en una exploración inicial las diferencias individuales, éstas serán tenidas en cuenta en el 

planteamiento de las actividades. 

A este respecto planteo las siguientes consideraciones que ayudarán a adaptar las 

actividades a los alumnos que tengan dificultades en el área: 

 Las actividades serán en la mayoría de las ocasiones progresivas y con diferentes 

niveles de solución. 

 Partirán de lo global a lo específico adecuando el criterio de diversidad al de 

especialización. 

 Tendrán posibilidad de adaptación para que puedan desarrollarlo el mayor número  

 posible de alumnos. 

CURSO: 1º Título 
Nº 

Sesiones 
Fechas 

 
Primer 

Trimestre 

U.D.1 - “Nos ponemos en 
movimiento” 

6 22 SEP. – 9 OCT. 

U.D.2 – “Este soy yo” 8 13 OCT. – 6 NOV. 

U.D. 3 – “¿Hacia dónde voy I? “ 8 9 NOV. – 4 DIC. 

U.D. 4 – “Mi cuerpo se expresa I” 4 9 DIC. – 23 DIC. 

 
Segundo  
Trimestre 

 
 

U.D. 5 – “En la cuerda floja I” 8 8 ENE. – 12 FEB. 

U.D. 6 – “Soy hábil con mi cuerpo” 12 12 FEB. – 26 MAR. 

Tercer 
Trimestre 

U.D.7 – “Soy hábil con los objetos” 12 5 ABR. –  14 MAY. 

U.D.8 – “Juegos de patio / calle 
tradicionales” 

10 17 MAY. – 23 JUN. 

  



 
 
 

 
 

 UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

 



 
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO”  Nº SESIONES: 6 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

 Reconocimiento de la necesidad de 
incorporar a sus rutinas, la higiene 
corporal tras las clases de Educación 
Física. 

 Identificar acciones positivas para 
mejorar las capacidades físicas y sus 
efectos sobre la salud. 

 Identificar normas posturales básicas en 
actividades cotidianas. 

 Realizar el calentamiento como medida 
básica para prevenir lesiones. 

 Reconocer espacios adecuados para la 
práctica deportiva. 

 Participar activamente en juegos de 
patio y juegos asturianos respetando las 
normas.  

 Reconocer su nivel de competencia 
motriz intentando mejorarla. 

 Respetar el turno establecido en la 
recogida del material de educación 
física. 

 Identificar acciones que puedan entrañar 
peligro tanto para su propia persona 
como para otras. 

 Comprender la explicación de los 
ejercicios realizados usando términos y 
conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de 
Ciencias Naturales. 

 

 
 Tiene interés por mejorar las capacidades 

físicas. 
 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 

físico para la salud. 
 Realiza los calentamientos valorando su 

función preventiva. 
 Tiene interés por mejorar su competencia 

motriz. 
 Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 
del cuerpo. 

 Participa en lo recogida y organización de 
material utilizado en las clases. 

 Identifica la capacidad física implicada de 
forma significativa en los ejercicios. 

 Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las 
habilidades motrices. 

 Distingue en juegos y deportes individuales y 
colectivos estrategias de cooperación y de 
oposición. 

 Explica y reconoce las lesiones y 
enfermedades deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas y los primeros 
auxilios 

 Comprende la explicación y describe los 
ejercicios realizados utilizando los términos y 
conocimientos que sobre el aparato locomotor 
se desarrollan en el área de Conocimiento del 
Medio. 

 
 
 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa 
de aseo y material necesario para la actividad física. 
- Iniciación a hábitos saludables básicos posturales en la 
vida cotidiana y en la actividad física. 
- Relación de la actividad física con el bienestar en el 
ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando el 
desarrollo de habilidades personales. 
- Descubrimiento del calentamiento como fase 
fundamental en la prevención de lesiones. 
- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios. 
- Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y 
del patio escolar como espacios válidos para realizar 
actividad física. 
 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- El juego como elemento común a todas las culturas. 
Realización de juegos organizados. 
- Comprensión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Participación de la recogida del material al finalizar las 
clases. 

 

 
 
 
 
 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 C. Lingüística. 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología. 
 

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 

 
 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 



 
 
 

 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2: “ESTE SOY YO”  Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Utilizar la bolsa de aseo y el material 
necesario para la actividad física. 

 Alimentarse de forma adecuada antes de 
realizar actividad física y a la hora del 
recreo. 

 Identificar normas posturales básicas en 
actividades cotidianas. 

 Señalar y nombrar, en su propia 
persona, en otra persona o en un dibujo, 
los principales segmentos corporales 
que intervienen en el movimiento a 
través de juegos o actividades motrices 
simples.  

 Reconocer objetos y texturas habituales 
por medio del tacto mediante la 
realización de actividades lúdica. 

 Mantener un estado global de quietud o 
tensión muscular en reposo en breves 
periodos de tiempo en situaciones 
lúdicas y sin buscar imitación de 
modelos. 

 Reconocer las posibilidades y 
limitaciones personales y respetar las de 
otras personas. 

 Identifica acciones positivas para 
mejorar las capacidades físicas y sus 
efectos sobre la salud. 

 Reconoce su nivel de competencia 
motriz intentando mejorarla. 

 Comprender la explicación de los 
ejercicios realizados usando términos y 
conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de 
Ciencias Naturales. 

 
 
 
 
 Relaciona los principales hábitos de 

alimentación con la actividad física (horarios de 
comida, calidad/cantidad de los alimentos 
ingeridos, etc.…) 

 Respeta la diversidad de realidades corporales 
y de niveles de competencia motriz entre los 
niños y niñas de la clase. 

 Toma conciencia de las exigencias y 
valoración del esfuerzo que comportan los 
aprendizajes de nuevas habilidades. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado de e 
higiene del cuerpo. 

 Comprende la explicación y describe los 
ejercicios realizados utilizando los términos y 
conocimientos que sobre el aparato locomotor 
se desarrollan en el área de Conocimiento del 
Medio. 

 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 
físico sobre la salud 

 Describe los efectos negativos del 
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y 
del consumo del alcohol, tabaco y otras 
sustancias. 
 

 
 
 
 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 

- Concienciación e identificación del esquema corporal 
global.  
- Posibilidades corporales y sensoriales. Exploración de 
las sensaciones. 
- Experimentación de posturas corporales diferentes. 
- Exploración del propio cuerpo en relación con la tensión, 
y la relajación global.  
- Aceptación de la propia realidad corporal aumentando 
su autonomía personal. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa 
de aseo y material necesario para la actividad física. 
- Iniciación a hábitos saludables básicos alimentarios: 
Desayuno y tentempié del recreo. 
- Iniciación a hábitos saludables básicos posturales en la 
vida cotidiana y en la actividad física. 
  
  

 
 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Lingüística. 
 C. Digital 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
 Juegos. 
 Movilidad articular de los miembros 

superiores e inferiores. 
 Ejercitar la flexibilidad. 
 Relajación global y segmentaria. 
 Actividades de conocimiento y 

dominio del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

 Experimentación de diversas 
posturas corporales, incidiendo en 
la forma correcta de sentarse. 

 Actividades sensoriales. 
 Fichas escritas. 
 Pruebas antropométricas. 

 Juegos informáticos interactivos y 
visionado de videos sobre el 
cuerpo humano y la alimentación 
saludable. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS. 
 TEST PRÁCTICOS DE CONOCIMIENTO CORPORAL. 

 
 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Descubrimiento guiado. 
 

  



 
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “¿HACIA DÓNDE VOY I? Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Utilizar la bolsa de aseo y el 

material necesario para la 
actividad física. 

 Señalar y nombrar, en su propia 
persona, en otra persona o en un 
dibujo, los principales segmentos 
corporales que intervienen en el 
movimiento a través de juegos o 
actividades motrices simples.  

 Comprender la explicación de los 
ejercicios realizados usando 
términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se 
desarrollan en el área de ciencias 
de la naturaleza. 

 Situarse en el espacio y en el 
tiempo en movimiento, en relación 
con las relaciones topológicas 
básicas: Dentro/fuera; arriba/abajo 
a través de juegos y actividades 
motrices simples. 

 Reconocer su nivel de 
competencia motriz, intentando 
mejorarla. 

 Utilizar sencillos programas 
informáticos que impliquen 
actividades de motricidad fina y 
coordinación óculo-manual o 
desarrollen nociones topológicas. 

 Ajustar sus movimientos a los 
esquemas motores necesarios 
para el desarrollo del juego. 

 
 
 Respeta la diversidad de realidades corporales y de 

niveles de competencia motriz entre los niños y niñas de 
la clase. 

 Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Conocimiento del Medio.  

 Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
 Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 

forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones 
básicas de táctica individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

 
 
 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
  
- Concienciación e identificación del esquema 
corporal global.  
- Exploración de la lateralidad propia. 
- Aceptación de la propia realidad corporal 
aumentando su autonomía personal. 
- Experimentación de nociones asociadas a su 
cuerpo con relaciones espaciales y temporales 
básicas. 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y 
posibilidades de movimiento a través del juego. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 
 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Comprensión y cumplimiento de las normas de 
juego. 
- Participación de la recogida del material al finalizar 
las clases. 
  

 
 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Lingüística. 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 C. Digital. 
 

ACTIVIDADES 

 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
 Juegos. 
 Actividades de orientación y 

reconocimiento de izquierda y 
derecha en sí mismo 

 Manejo, golpeos y lanzamientos 
con los diferentes segmentos 
corporales y utilizando diversos 
materiales. 

 Actividades con diferentes 
materiales (aros, balones, 
cuerdas...) utilizando las nociones 
topológicas básicas, variando 
direcciones, controlando distancias, 
cantidades y agrupamientos. 

 Desplazamientos utilizando 
nociones espaciales básicas, 
distancias.... 

 Fichas escritas. 

 Juegos informáticos interactivos. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS. 
 TEST PRÁCTICOS DE AFIRMACIÓN DE LA LATERALIDAD. 

 
 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Resolución de problemas. 

 



 
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “MI CUERPO SE EXPRESA I”  Nº SESIONES: 4 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Utilizar la bolsa de aseo y el material 

necesario para la actividad física. 
 Adecuar el movimiento corporal a ritmos 

sencillos. 
 Interpretar los estereotipos de las 

distintas formas de estado de ánimo: 
Tristeza, alegría, enfado, sorpresa, 
miedo. 

 Representar acciones de la vida 
cotidiana con espontaneidad. 

 Simbolizar personajes y situaciones 
mediante la utilización del cuerpo, el 
gesto y el movimiento con desinhibición 
y soltura en la actividad. 

 Respetar las diferencias personales 
durante la comunicación corporal. 

 Utilizar la respiración para llegar a un 
estado de relajación. 

 Utilizar las posiciones altas, intermedia y 
baja para expresar situaciones. 
 

 
 
 
 Representa personajes, situaciones, ideas, 

sentimientos utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos. 

 Representa o expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 

 Conoce o lleva a cabo bailes y danzas 
sencillas representativas de distintas culturas y 
distintas épocas, siguiendo una coreografía 
establecida. 

 Construye composiciones musicales en 
interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

 

  
BC3 – ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS. 
- Descubrimiento y exploración de las posibilidades y 
recursos expresivos del cuerpo y del movimiento en 
situaciones de la vida cotidiana. 
- Sincronización del movimiento con pulsaciones y 
estructuras rítmicas sencillas con equilibrios y 
desequilibrios. 
- Ejecución de danzas y bailes populares asturianos de 
sencilla ejecución. 
- Imitación de personajes, animales y objetos.  
- Exteriorización de emociones y sentimientos e imitación 
de personajes, animales, objetos y situaciones individual-
mente y en grupo. 
- Expresión a través del propio cuerpo, con objetos y 
materiales. 
- Participación en situaciones que supongan 
comunicación corporal con otras personas, mostrando 
reconocimiento y respeto por las diferencias de género, 
personales, etc.  
- Utilización del cuento motriz como recurso para la 
mejora expresiva del cuerpo. 
- Exploración de la espontaneidad y de la creatividad en 
el movimiento expresivo a través del juego corporal 
individual. 
- Toma de conciencia de la respiración y relajación. 
- Exploración de la expresión de situaciones emociones y 
estados de ánimo mediante el empleo de las posiciones 
corporales alta, intermedia y baja. 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa 
de aseo y material necesario para la actividad física
    

 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 C. Lingüística. 
 Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
 Juegos. 
 Escenificaciones de acciones 

cotidianas. 
 Reproducir pasos de bailes 

populares. 
 Imitación de personajes, animales, 

objetos. 
 Cuentos Motores. 
 Actividades de relajación y 

respiración. 

 Fichas escritas. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas, actitud y específicos de esta unidad. 
 PRUEBA DE REPRESENTACIÓN CORPORAL DE DIFERENTES ANIMALES. 

 
 
 Descubrimiento guiado. 
 Resolución de problemas. 

 



 
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 : “EN LA CUERDA FLOJA I” Nº SESIONES: 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Utilizar la bolsa de aseo y el material 

necesario para la actividad física. 
 Equilibrar el cuerpo de forma espontánea 

adoptando diferentes posturas en el suelo 
y en pequeñas alturas.  

 Desplazarse de diferentes formas por 
propia iniciativa sobre elementos fijos 
elevados a escasa altura del suelo sin 
buscar imitación de modelos. 

 Ajustar sus movimientos a los esquemas 
motores necesarios para el desarrollo del 
juego. 

 Mantener un estado global de quietud o 
tensión muscular en reposo en breves 
periodos de tiempo en situaciones lúdicas 
y sin buscar imitación de modelos. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones 
personales y respetar las de otras 
personas. 

 Reconocer su nivel de competencia 
motriz, intentando mejorarla. 

 Identificar acciones que puedan entrañar 
peligro tanto para su propia persona como 
para otras. 

 
 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su realización a 
los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

 Adapta la habilidad motriz básica del salto a 
diferentes tipos de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, ajustando su 
realización a parámetros espacio- temporales y 
manteniendo en equilibrio postural. 

 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 
superficies. 

 Respeta la diversidad de realidades corporales y 
de niveles de competencia motriz entre los niños 
y niñas de la clase. 

 Toma conciencia de las exigencias y valoración 
del esfuerzo que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades. 

 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 

cuerpo. 
 Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 

deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 
 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
  
- Experimentación de posturas corporales diferentes. 
- Exploración del propio cuerpo en relación con la tensión, y 
la relajación global.  
- Aceptación de la propia realidad corporal aumentando su 
autonomía personal. 
- Experimentación de situaciones de equilibrio y 
desequilibrio en el suelo y sobre objetos estables en 
situaciones simples. 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades de 
movimiento a través del juego. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel 
de habilidad.   

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de 
aseo y material necesario para la actividad física. 
- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios. 
- Prevención de accidentes en la práctica de actividad 
física. 
   
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
- Comprensión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Participación de la recogida del material al finalizar las 
clases. 
  

 
 
 
 
 
 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Lingüística. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
 Juegos. 
 Actividades de equilibrio estático 

variando número de apoyos y 
superficie de apoyo. 

 Actividades de equilibrio dinámico 
sobre el suelo, sobre objetos o en 
superficies elevadas. 

 Transporte de materiales de manera 
equilibrada sobre diferentes partes 
del cuerpo. 

 Adoptar las medidas básicas de 
seguridad para la prevención de 
accidentes en las actividades de 
equilibrio. 

 Fichas escritas. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ: Equilibrio estático y dinámico. 

 
 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Descubrimiento guiado. 
 Resolución de Problemas. 



 
 
 

 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 6: “SOY HÁBIL CON MI CUERPO” Nº SESIONES: 12 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Utilizar la bolsa de aseo y el material 

necesario para la actividad física. 
 Realizar de forma coordinada 

desplazamientos básicos en 
actividades motrices simples o juegos: 
Gatear, cuadrupedia y marcha atrás. 

 Desplazarse en situaciones motrices 
simples mediante una carrera 
coordinada con alternativa brazo-
pierna realizando los apoyos de forma 
adecuada. 

 Saltar batiendo con una o ambas 
piernas en situaciones lúdicas. 

 Realizar giros sobre el eje longitudinal 
en contacto con el suelo. 

 Ajustar sus movimientos a los 
esquemas motores necesarios para el 
desarrollo del juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: 
Cooperación y oposición. 

 Utilizar desplazamientos y saltos para 
alcanzar el objetivo en juegos de patio. 

 Identificar acciones positivas para 
mejorar las capacidades físicas y sus 
efectos sobre la salud. 

 Utilizar los juegos para mejorar 
globalmente las capacidades físicas 
básicas, prestando especial atención a 
la flexibilidad. 

 Reconocer su nivel de competencia 
motriz, intentando mejorarla. 

 Participa activamente en juegos de 
patio y asturianos respetando normas. 

 

 
 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

 Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, ajustando su realización a parámetros 
espacio- temporales y manteniendo en equilibrio postural. 

 Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos 
de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y 
los dos sentidos, ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones 
básicas de táctica individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

 Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para 
la salud. 

 Adapta la intensidad del esfuerzo al tiempo de duración 
de la intensidad de esfuerzo. 

 Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 
partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 

resultado de las competiciones con la deportividad. 

 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades 
de movimiento a través del juego. 
- Adquisición de tipos de movimientos y conductas 
motoras saludables: Transportar, arrastrar, reptar, etc. 
- Coordinación dinámica general para el control del 
cuerpo en movimiento. 
- Participación en actividades diversas en condiciones 
de igualdad, aceptando las diferencias individuales en 
el nivel de habilidad.  
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 
- Relación de la actividad física con el bienestar en el 
ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 
fomentando el desarrollo de habilidades personales. 
- Prevención de accidentes en la práctica de actividad 
física. 
- Descubrimiento de distintas formas de desplazarse 
por el entorno de forma saludable y sostenible. 
  
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
-  Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las 
habilidades motrices básicas. 
- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con 
relación a las reglas de juego.  
- Reconocimiento hacia las personas que participan 
en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Confianza en las propias posibilidades en la 
realización de juegos.  

 
 
 
 
 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Lingüística 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 

 Hábitos higiénicos después de las 
clases de E.F. 

 Juegos. 
 Desplazamientos variando el punto 

de apoyo, la frecuencia, la 
amplitud, las zonas de 
desplazamiento…. 

 Giros sobre el eje longitudinal. 
 Normas de seguridad para evitar 

accidentes. 
 Movilidad Articular y flexibilidad. 
 Saltos a la pata coja, pies juntos, 

en altura, en longitud.... 
 Combinación de desplazamientos 

más salto. 

 Fichas escritas. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
 FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 
 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Resolución de Problemas. 
 Descubrimiento guiado. 

  



 
 
 

 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8 : “JUEGOS DE PATIO Y CALLE” Nº SESIONES: 10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Utilizar la bolsa de aseo y el material 

necesario para la actividad física. 
 Ajustar sus movimientos a los 

esquemas motores necesarios para el 
desarrollo del juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: 
Cooperación y oposición. 

 Participar activamente en juegos de 
patio y juegos asturianos respetando 
las normas.  

 Reconocer su nivel de competencia 
motriz intentando mejorarla. 

 Mostrar una actitud tolerante en la 
resolución de conflictos surgidos en 
juegos realizados en clase. 

 Reconocer las diferencias entre juegos 
de patio y juegos tradicionales. 

 Valorar la actividad física en entornos 
naturales próximos como medio de 
disfrute en el tiempo de ocio. 

 Participar en la explicación de juegos 
realizados en clase. 

 Cuidar y respetar el patio escolar, 
zonas deportivas y entornos cercanos 
separando correctamente nuestros 
residuos. 

 

 
 Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y colectiva 
en diferentes situaciones motrices. 

 Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos 
parámetros espacio-temporales. 

 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 
 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y 
el resultado de las competiciones con deportividad. 

 Adopta una actitud crítica ante las modas y la 
imagen corporal de los modelos publicitarios. 

 Explica a sus compañeros las características de un 
juego practicado en clase y su desarrollo. 

 Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

 Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica de los 
espectáculos deportivos. 

 Expone las diferencias, características y/o relaciones 
entre juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en la naturaleza. 

 Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen  
 Se hace responsable de la eliminación de los 

residuos que se genera en las actividades en el 
medio natural. 

 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la 
fauna del lugar. 

 

  
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 
- Relación de la actividad física con el bienestar en el 
ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 
fomentando el desarrollo de habilidades personales. 
- Descubrimiento de los entornos naturales cercanos 
y del patio escolar como espacios válidos para 
realizar actividad física. 
   
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- El juego como actividad común a todas las culturas. 
Realización de juegos organizados. 
- Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las 
habilidades motrices básicas. 
- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con 
relación a las reglas de juego.  
- Reconocimiento hacia las personas que participan 
en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Confianza en las propias posibilidades en la 
realización de juegos. 
- Valoración del juego como medio de disfrute. 
- Aceptación del resultado final del juego como algo 
natural e inherente al desarrollo del mismo. 
- Actitud de tolerancia, en la resolución de conflictos 
de forma pacífica en la realización de juegos. 
- Participación en la recogida del material de 
Educación Física al finalizar la clase. 
- Conocimiento de distintos juegos de la cultura 
asturiana. 
- Conocimiento de juegos realizados en el medio 
natural. 

 
 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
 C. Lingüística. 
 C. Digital. 
 
 
 
 
 
 
 
  ACTIVIDADES 

 
 
 
 

 Hábitos higiénicos después de las 
clases de E.F. 

 Juegos: Tradicionales de patio, 
adaptados al entorno, de 
orientación y búsqueda, de 
cooperación en el medio.... 

 Fichas escritas. 

 Juegos informáticos interactivos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “SOY HÁBIL CON LOS OBJETOS”. Nº SESIONES: 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

10.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. 
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Es una parte muy importante, ya que debemos de tenerla muy en cuenta a la hora de realizar una 

programación. 

En el centro contamos con dos canchas descubiertas, un porche cubierto con columnas, zona ajardinada y 

un salón acondicionado para la práctica de educación física. 

 
 
 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 



 
 
 

  
 

 

 

Pretendo establecer un sistema que permita evaluar la propia actuación docente y para 

ello establezco 2 recursos: auto-observación y la opinión del alumnado. 

A. La autoobservación: De manera diaria anotaremos en el diario de clase los aspectos 

más relevantes sobre la práctica docente.  

B. Opinión del alumnado: este proceso lo realizaré al finalizar el curso pasando una 

ficha que deben rellenar.  

 En cuanto a la evaluación de los documentos que empleamos para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza (programación, unidades didácticas) valoraremos el diseño y 

desarrollo de cada uno de ellos. Los aspectos a tener en cuenta son: 

 Selección de objetivos y contenidos. 

 Correcta temporalización. 

 Tipos y dificultad de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

 Metodología utilizada. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Empleo de materiales. 

 Para llevar a cabo esta evaluación, rellenaremos una escala de clasificación en la que 

aparecen como aspectos ha observar los anteriormente citados. Y se realizará al final de 

cada unidad didáctica y al finalizar el curso. 

 
Cultura Asturiana.odt Cultura Asturiana.odt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

                            Cultura Asturiana 

              1.er curso de Educación Primaria 
  

 



 
 
 

  
 

 

Introducción 

  

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa de 2013, conocida por las siglas 
LOMCE, regula la Educación Primaria, en el capítulo II del título I, en los seis cursos 
académicos que comprende. En su artículo 16, precisa que su finalidad será facilitar a los 
alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de 
convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la 
afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 
de la personalidad de los citados alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar con 
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

  

Bajo esta ley, el currículo de Educación Primaria se divide en tres bloques de asignaturas: 
materias troncales, materias específicas y materias de libre configuración autonómica. 
Dentro de este último bloque, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado 
de Asturias ha diseñado el currículo de la materia Cultura Asturiana, de la cual se dice en 
el Decreto 82/2014, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educació Primaria en el Principado de Asturias, que se ofertará, con carácter voluntario, 
dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, y que “acercará al 
alumnado al conocimiento de la evolución de la sociedad asturiana y su patrimonio cultural”. 

  



 
 
 

  
 

 

Objetivos de la Educación Primaria 

  

El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria 
establece los siguientes objetivos para esta etapa educativa: 

  

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

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

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

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

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura 
Asturiana. 

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

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

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



 
 
 

  
 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

  



 
 
 

  
 

 

Elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria 

  

El currículo de cualquiera de las materias de Educación Primaria deberá prestar atención a 
los siguientes aspectos: 

 

a) Objetivos de la Educación Primaria, entendidos como los referentes relativos a los 
logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas para tal fin. 

b) Competencias, entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada 
los contenidos de la Educación Primaria, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos, o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Primaria y a la adquisición de 
las competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo 
que el alumno o la alumna debe saber, comprender y saber hacer en cada una de 
las áreas. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación, que serán el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden 
a lo que se pretende lograr en cada una de las áreas. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 

  



 
 
 

  
 

 

Competencias curriculares 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

  



 
 
 

  
 

 

Programación didáctica 

  

La programación didáctica, en consonancia con las directrices emanadas del Currículo para 
la Educación Primaria publicado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
deberán cotener al menos los siguientes elementos: 

  

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: unidades 
didácticas, proyectos, talleres u otros. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del 
aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos 
para cada área y las directrices generales fijadas en la concreción curricular. 

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones 
curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 
capacidades intelectuales. 

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, 
relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en 
todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación. 

e) El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo establecido en 
la programación general anual del centro. 

f) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros 
de texto. 

g) Los indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación 
didáctica. 

 



 
 
 

  
 

 

La materia Cultura Asturiana 

  

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la 
cultura de Asturias, de manera que los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que 
cursen esta área puedan tener una visión global y equilibrada de los elementos y 
manifestaciones que la constituyen. 

  

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias 
obtenidas dentro y fuera del centro educativo para que el niño o la niña identifique en los 
contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y 
actualidad, y que los aprendizajes obtenidos sean significativos. 

  

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto 
visibles y materiales como inmateriales. En consecuencia, el currículo recorre los 
aspectos de uno y otro tipo más destacables y de mayor interés para los alumnos y las 
alumnas. 

  

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende 
presentar la cultura asturiana como una realidad dinámica que encuentra su explicación 
en la sociedad asturiana y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas más destacables 
de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras sociales del pasado, 
en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se imbrican en la sociedad 
asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos folclóricos y costumbristas. 

  

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos 
Comunes y, dotado de un claro carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de 
acercar a los alumnos y alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda, 
análisis y selección de la información. Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con 
prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis en la 
autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución de acciones 
y la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide en la importancia 
de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas. 

  

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos 
que han conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo 
tradicional» sigue siendo útil desde el punto de vista pedagógico para los fines de esta 
área. Uno de los elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto 
que el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están inevitablemente 
presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En este sentido, aunque a lo 
largo del currículo se hace referencia a la lengua asturiana, se está aludiendo también al 
gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua 
asturiana y una caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua 
asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y las 
fiestas y juegos populares o la mitología asturiana. 

  

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, 
forman un conjunto, un sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en la 



 
 
 

  
 

 

estructura en que se insertan las demás personas. El alumnado reconocerá en la cultura 
asturiana una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es diversa y 
cambiante. 

  

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un 
medio físico», se aborda la cimentación de la sociedad asturiana en su contexto 
geográfico a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura asturiana y su 
expresión en la configuración de la identidad de Asturias encuentran su explicación en un 
medio físico determinado que conviene identificar y conocer. Su construcción, que se 
incardina en un proceso histórico que nos ha dejado no sólo las huellas del pasado, 
materializadas en un rico patrimonio arqueológico, artístico y monumental, dignas de 
estudio y preservación, es también una realidad de presente que necesita de esa 
perspectiva histórica para su ajustada y cabal interpretación. No se olvida este bloque de 
la expresión simbólica de dicha identidad, manifestada tanto en los símbolos recogidos 
en el Estatuto de Autonomía, como en otras convenciones socialmente aceptadas, 
atendiendo además a la participación de personas concretas en el proceso histórico. 

  

En el bloque 4 se estudian los «Aspectos económicos, sociales y políticos del presente 
asturiano. La convivencia en la Asturias actual». Una vez abordado el estudio de la cultura 
tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la cultura 
asturiana ha de completarse con una visión panorámica de la Asturias de hoy. Se 
pretende en este bloque abordar la diversidad geográfica, económica, social y cultural 
existente en la actualidad en Asturias, así como un somero acercamiento a la organización 
político-administrativa, las instituciones políticas asturianas y el Estatuto de Autonomía 
como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio integrador de 
diversas sensibilidades sociales, artísticas o culturales el que impregna todo el apartado 
correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, en el que se pretende facilitar 
y planificar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centros o 
instituciones culturales de la Comunidad Autónoma, o aquellos ubicados en el exterior y 
de reconocida asturianía. Las manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por 
supuesto, las artísticas, serán objeto de este bloque de contenidos, con especial atención 
a aquellas que estén inspiradas por cualquier temática asturiana, así como también el 
tratamiento de la información cultural que se da en los principales medios de 
comunicación. De la misma manera que en el bloque 3, también existe una alusión 
explícita a personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente. 

  

El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados 
elementos que integran una realidad tan compleja. Lo que se espera es que el alumno o 
la alumna que haya cursado esta área tenga al final de la Educación Primaria un 
conocimiento ponderado, inclusivo y amplio de la cultura asturiana. 

  

Finalmente, la cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, 
de manera que los elementos tradicionales se estudian en el proceso de adaptación al 
ritmo de la evolución social. La cultura se ve, entonces, como una realidad que, partiendo 
de lo tradicional y asumiendo múltiples innovaciones y aportaciones, va abriéndose paso 
en un proceso incesante de cambio y continuidad. 

 



 
 
 

  
 

 

Competencias curriculares 

 

Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas 
(entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad 
Autónoma, de manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra 
Comunidad Autónoma participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender 
la organización, las funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto 
de instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita ir más allá de los aspectos 
conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y 
cívicas. En este sentido, el área de Cultura Asturiana pretende asentar las bases de una 
futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al 
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la 
sociedad asturiana, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la 
comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen 
pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales.  

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes 
del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 
interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige 
procedimientos diferenciados de bús- queda, selección, organización e interpretación que 
son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.  

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la 
competencia digital y la competencia lingüística. Además de la contribución del área al 
aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los 
intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los 
términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia.  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 
deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, 
recuperar y valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los 
rudimentos del método científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de 
problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por 
contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este 
sentido, como hemos señalado en el apartado de meto- dología específica, sin renunciar a 
la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Cultura Asturiana es especialmente 
adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas pueden compartir 
sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, 
consensuadas y mayoritariamente aceptadas.  

La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en 
el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 



 
 
 

  
 

 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural, específicamente el 
asturiano.  

Por otra parte, la concienciación de la existencia de unas peculiaridades patrimoniales 
culturales y de la necesidad de una participación activa en su defensa está en los 
fundamentos de una competencia que desarrolle un sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos 
significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, 
contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del método científico 
con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones 
posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos. Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permiten interpretar e interactuar con el mundo físico. 

  



 
 
 

  
 

 

Capacidades 

  

El área área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades 
del alumnado durante la etapa de Educación Primaria: 

  

a) Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de 
Asturias, contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de 
respeto hacia la diversidad lingüística y cultural. 

b) Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en 
permanente evolución y como patrimonio presente y funcional para la sociedad 
actual. 

c) Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la 
sociedad asturiana actual, valorando el Estatuto de Autonomía como norma 
institucional básica de convivencia en una sociedad diversa. 

d) Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva 
integradora, inclusiva y de cohesión social respecto a otras tradiciones culturales. 

e) Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones 
artísticas, literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales. 

f) Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus 
etapas evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los 
cambios económicos, sociales y políticos que se dan en la evolución histórica 
asturiana, así como su contribución a otras culturas. 

g) Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su 
papel como medio de comunicación y como resultado de una expresión cultural 
propia de Asturias. 

h) Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio 
asturiano, valorar críticamente la necesidad y el alcance de la misma y adoptar un 
comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

i) Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con 
elementos significativos del entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, 
almacenamiento y tratamiento de información. 

j) Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu 
crítico, la creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la 
responsabilidad personal, de la equidad y de la solidaridad. 



 
 
 

  
 

 

Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 1.er curso de Educación Primaria 

 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 

i. Iniciación al análisis de las informaciones presentadas para seleccionar las más 
relevantes. 

ii. Exposición oral, de forma clara y ordenada, de contenidos relacionados con el 
área de estudio. 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 
i. Audición, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 

ii. Fórmulas sencillas utilizadas en el juego infantil: rimas. 

iii. Diferenciación de distintos códigos de comunicación: Castellano/Asturiano. 

iv. Lectura de textos sencillos. 

v. Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 

vi. El hórreo asturiano: características y funciones. 

vii. Juegos tradicionales asturianos: características, funciones y reglas. 

viii. El Antroxu. 

ix. Gastronomía tradicional asturiana. 

x. Postres tradicionales. 

xi. Reconocimiento de canciones tradicionales. 

xii. Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 

xiii. Audición de relatos sobre personajes mitológicos. 

  

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio 
físico. 

 
 Aspectos básicos del clima asturiano. Las estaciones. Formas de precipitación. 

 Especies representativas de la flora y fauna asturianas. 

 La bandera y el himno de Asturias. 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano: 
la convivencia cultural en la Asturias actual. 

 
i. Participación o conocimiento de alguna manifestación cultural desarrollada en el 



 
 
 

  
 

 

entorno del alumnado. 

ii. Identificación de la familia como transmisor cultural. 



 
 
 

  
 

 

Criterios de evaluación 

 

De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del currículo de la 
materia definido por la Consejería de Educación y Cultura, emanan los correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables, que se precisan tras el desarrollo de los 
contenidos de cada unidad en concreto y que son la referencia más concreta y objetiva del 
qué enseñar y del qué evaluar. 

 

Criterios de evaluación 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes 
fuentes y estrategias 
metodológicas. 

 Desarrollar la autonomía, el 
sentido crítico, la iniciativa  
personal, la curiosidad y el 
interés en la planificación de 
acciones, la toma de decisiones y 
la ejecución de las mismas. 

Para el bloque 2. Cultura tradicional.  Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la comunidad 
autónoma asturiana. 

 Reconocer, en su contexto social, 
aspectos básicos de la cultura 
tradicional asturiana: la familia, la 
casa, el espacio agrario, el ciclo 
vital, las construcciones y la 
indumentaria. 

 Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de 
socialización: juegos y deportes, 
fiestas, gastronomía, música y 
danza. 

 Abordar el mundo de las 
creencias: mitología, ritos y 
santuarios. 

Para el bloque 3. La construcción 
histórica y social de Asturias sobre 
un medio físico 

 Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el 
que se asienta la cultura 
asturiana. 



 
 
 

  
 

 

 Reconocer, situar o reproducir 
símbolos de Asturias, tanto los 
estatutarios como otras 
convenciones socialmente 
aceptadas. 

Para el bloque 4. Aspectos 
económicos, sociales y políticos del 
presente asturiano. La convivencia 
cultural en la Asturias actual. 

 

 Experimentar, discutir y participar 
en manifestaciones culturales de 
todo tipo desarrolladas en 
Asturias y conocer las 
actividades realizadas por 
asociaciones y centros culturales 
de dentro y fuera de la comunidad 
autónoma. 

 



 
 
 

  
 

 

Programación  

La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabaju de la obra 
Trébole 1, manual de la materia de Cultura Asturiana para el cursu 1.º de Educación 
Primaria. 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

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. 

 

Unidad 1. Vamos al bosque 

 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 6-7) [bloque 1: i, ii; bloque 2: xii; bloque 3: i, ii]. 

b) El bosque: audición, lectura y actividades (pgs. 8-9) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, ii, iv; 
bloque 3: i, ii]. 

c) El busgosu (pgs. 10 -11) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 

d) El magüestu (pgs. 12 – 13) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, ix; bloque 4: i]. 

e) Audición, lectura y actividades sobre un cuento: El queso reflejado en el pozo (pgs. 
14 – 15) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv; bloque 3: ii; bloque 4: ii]. 

f) Un juego: la pita ciega (p. 16) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 

g) Asturiano y castellano (p. 17) [bloque 2: iii, v] 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual referida a 
la naturaleza del bosque. 



 
 
 

  
 

 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 

c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, 
textual y oral. 

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano  y castellano, valorando la importancia de ambos, en particular en 
cuanto se refiere a denominaciones relacionadas con la naturaleza del bosque 
y al magüestu. 

e) Conoce un cuento popular de la tradición oral asturiana. 

f) Reconoce y utilizar rimas. 

g) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, en particular 
referido a la celebración del magüestu. 

h) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: la pita ciega. 

i) Reconoce la castaña como un alimento característico de la gastronomía tradicional 
asturiana. 

j) Reconoce e identifica las características de un personaje  mitológico: el Busgosu. 

k) Utiliza al Busgosu de la mitología para construir un dibujo. 

l) Identifica el otoño con manifestaciones naturales (la caída de la hora, la fructificación 
de los castaños) y culturales (el magüestu). 

m) Reconoce especies representativas de la flora y la fauna asturianas vinculadas 
al bosque. 

n) Participa como espectador o agente en alguna manifestación cultural desarrollada 
en su entorno: la fiesta del magüestu. 

o) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno 
familiar y escuchar los de las demás personas. 

 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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



 
 
 

  
 

 

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

TRATAMIE
NTO DE LA 
INFORMAC

IÓN Y 
COMPETE

NCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

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

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e 
higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 
los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 



 
 
 

  
 

 

 

 

Unidad 2. ¡Qué rico! 

 
Contenidos 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 20-21) [bloque 1: i, ii; bloque 2: v, ix; bloque 3: ii]. 

b) La comida en Asturias: audición, lectura y actividades (pgs. 22 - 23) [bloque 1: i, ii; 
bloque 2: i, iv, v, ix, x; bloque 3: ii]. 

c) La serena (pgs. 24 - 25) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 

d) La esfoyaza (pgs. 26 – 27) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v; bloque 4: i]. 

e) Audición y actividades sobre una canción: Tengo tres cabritines (pgs. 28 – 29) 
[bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv, v; bloque 4: ii]. 

f) Un juego: pasos de animales (p. 30) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 

g) Asturiano y castellano (p. 31) [bloque 2: iii, v, ix]. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual 
referida a la gastronomía asturiana. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 

c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, 
textual y oral. 

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano  y castellano, valorando la importancia de ambos, en particular en 
cuanto se refiere a denominaciones relacionadas con la gastronomía 
asturiana. 

e) Conoce una canción infantil de la tradición oral asturiana: Tengo tres cabritines. 

f) Reconoce y utilizar rimas. 

g) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a la 
gastronomía y a la fauna marina. 

h) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: Pasos de animales. 

i) Reconoce los alimentos que forman parte de la gastronomía tradicional. 

j) Reconoce distintos tipos de postres tradicionales. 

k) Reconoce e identificar las características de un personaje mitológico: la Serena. 

l) Utiliza el personaje de la Serena para realizar un dibujo. 

m) Identifica el invierno en relación con la esfoyaza. 



 
 
 

  
 

 

n) Reconoce algunas  especies representativas de la fauna marina asturiana. 

o) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno 
familiar y escuchar los de las demás personas. 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

 

 

TRATAMIE
NTO DE LA 
INFORMAC

IÓN Y 
COMPETE

NCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

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



 
 
 

  
 

 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e 
higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 
los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 
 
 

  
 

 

 

Unidad 3. En la aldea 

 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 34 - 35) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, vi; bloque 3: ii]. 

b) La aldea: audición, lectura y actividades (pgs. 36 - 37) [bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iv, 
v, vi; bloque 3: ii]. 

c) El trasgu (pgs. 38 - 39) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 

d) El samartín (pgs. 40 – 41) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v, ix; bloque 3: i, ii; bloque 
4: i]. 

e) Audición y actividades sobre un cuento: El gato y la raposa (pgs. 42 – 43) [bloque 1: 
i, ii; bloque 2: i, iv; bloque 4: ii]. 

f) Un juego: oro y plata (p. 44) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 

g) Asturiano y castellano (p. 45) [bloque 2: iii, v]; bloque 3: ii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual 
referida al mundo rural asturiano. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 

c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, 
textual y oral. 

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en particular en 
cuanto se refiere a denominaciones relacionadas con la vida en la aldea 
asturiana. 

e) Conoce un cuentos popular de la tradición oral asturiana: El gato y la raposa. 

f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana relacionado 
con la vida de aldea. 

g) Identifica la existencia del hórreo como construcción singular en Asturias. 

h) Representa plásticamente las partes del hórreo. 

i) Conoce un juego tradicional y lo practica: Oro y plata. 

j) Conoce las características generales del samartín. 

k) Reconoce los alimentos que forman parte de la gastronomía tradicional 
relacionados con el samartín. 



 
 
 

  
 

 

l) Conoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Trasgu. 

m) Utiliza al Trasgu para realizar un dibujo. 

n) Identifica el invierno en relación con el frío y la realización del samartín. 

o) Reconoce algunas especies representativas de la fauna doméstica asturiana. 

p) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno 
familiar y escucha los de las demás personas. 

 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

 Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 



 
 
 

  
 

 

INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

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

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e 
higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de 
los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 
 
 

  
 

 

 

Unidad 4. Nos disfrazamos 

 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 48 - 49) [bloque 1: i, ii; bloque 2: v, ix, x]. 

b) El Antroxu (pgs. 50 - 51) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v, viii]. 

c) Xuan de la Borrina (pgs. 52 - 53) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 

d) El Antroxu en clas (pgs. 54 – 55) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, iv, v; bloque 4: i]. 

e) Audición y actividades sobre una canción: La romería de San Andrés (pgs. 56 – 57) 
[bloque 1: i, ii; bloque 2: i, iii, v, xi; bloque 4: ii]. 

f) Un juego: El escondite inglés (p. 58) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 

g) Préstanos (p. 59) [bloque 2: iii, v, ix, x]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual 
referida al Antroxu. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 

c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, 
textual y oral. 

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en particular en 
cuanto se refiere a denominaciones relacionadas con el Antroxu y la repostería 
tradicional relacionada con él. 

e) Reconoce y utilizar rimas. 

f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana en relación 
con la repostería tradicional, ciertos topónimos o el Antroxu. 

g) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: el escondite inglés. 

h) Reconoce características generales del Antroxu. 

i) Reconoce distintos tipos de postres tradicionales. 

j) Conoce una canción tradicional: La romería de San Andrés. 

k) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: Xuan de la 
Borrina 

l) Utiliza el mito de Xuan de la Borrina para realizar un dibujo. 

m) Participa como espectador o agente en la fiesta escolar del Antroxu. 



 
 
 

  
 

 

n) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno 
familiar y escucha los de las demás personas. 

 

 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

 Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 



 
 
 

  
 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

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

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e 
higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 
 
 

  
 

 

 

Unidad 5. En la ciudad  

 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 62 - 63) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v; bloque 3: ii]. 

b) La ciudad: audición, lectura y actividades (pgs. 64 - 65) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv; 
bloque 4: i]. 

c) El pataricu (pgs. 66 - 67) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 

d) La romería (pgs. 68 – 69) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v; bloque 4: i]. 

e) Audición y actividades sobre un cuento: Los dos ratones (pgs. 70 – 71) [bloque 1: i, 
ii; bloque 2: i, iv; bloque 4: ii]. 

f) Un juego: De La Habana viene un barco (p. 72) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 

g) Préstanos (p. 73) [bloque 2: iii, v, ix; bloque 3: ii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual 
referida al mundo urbano. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 

c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, 
textual y oral. 

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en particular en 
cuanto se refiere a denominaciones relacionadas con los productos 
alimenticios del mercado. 

e) Conoce un cuento popular de la tradición oral asturiana: Los dos ratones. 

f) Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a la 
alimentación. 

g) Conoce la existencia de un juego tradicional asturiano y practicarlo: De La 
Habana viene un barco. 

h) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Pataricu. 

i) Identifica estaciones en virtud de los conceptos básicos de calor y frío, y en relación 
con la existencia de romerías. 

j) Diferencia entre distintos tipos de precipitación atmosférica. 

k) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno 
familiar y escucha los de las demás personas. 



 
 
 

  
 

 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

 Conocer los periféricos básicos del ordenador 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

 



 
 
 

  
 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

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

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e 
higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



 
 
 

  
 

 

 

Unidad 6. Asturias, ¡aquí vivimos! 

 
Contenidos 
 

a) Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 76 - 77) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv; bloque 4: 1]. 

b) Asturias (pgs. 78 - 79) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv; bloque 3: iii; bloque 4: 1]. 

c) La xana (pgs. 80 - 81) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v, xii, xiii]. 

d) San Xuan (pgs. 82 – 83) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iv, v; bloque 4: i]. 

e) Audición y actividades sobre una canción: El himno de Asturias (pgs. 84 – 85) 
[bloque 1: i, ii; bloque 2: i, xi; bloque 4: ii]. 

f) Un juego: Las cuatro esquinas (p. 86) [bloque 1: i, ii; bloque 2: vii]. 

g) Préstanos (p. 87) [bloque 2: iii, v]. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

a) Diferencia y clasifica información procedente de fuente visual y textual 
referida a la geografía asturiana. 

b) Produce textos orales breves y sencillos inspirados en dichas fuentes. 

c) Muestra interés por las informaciones presentadas de manera diversa: visual, 
textual y oral. 

d) Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, valorando la importancia de ambos, en particular por 
medio de algunos refranes. 

e) Reconoce y utiliza rimas por medio de refranes y de canciones. 

f) Conoce la existencia de un juego tradicional y practicarlo: las cuatro esquinas. 

g) Reconoce una canción tradicional: Asturias, patria querida. 

h) Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: la Xana. 

i) Utiliza el personajes de la Xana para realizar un dibujo. 

j) Identifica el tránsito entre la primavera y el verano en relación con la fiesta de San 
Xuan. 

k) Identifica los colores de la bandera de Asturias y diferenciarla de otras. 

l) Reconoce el himno de Asturias entre otras composiciones musicales. 

m) Expone ideas, comportamientos o signos culturales aprendidos en el entorno 
familiar y escucha los de las demás personas. 

 



 
 
 

  
 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Conocer los periféricos básicos del ordenador 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

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



 
 
 

  
 

 

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e 
higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

LLINGUA ASTURIANA 1º  

 

TEMPORALIZACIÓN LLINGUA ASTURIANA . CURSO 2020-2021 

CURSO TRIMESTRE UNIDADES DÍAS 
 
 
 
1º 

 
1º 

UNIDÁ 1: Facemos 
amigos. 

Del 22de septiembre 
al 23 de diciembre. 

 
2º 

UNIDÁ 2: El cascoxu. 
 

Del 8 de enero al 27 
de marzo. 

 
3º 

UNIDÁ 3: El reló 
l'ayuntamientu. 
 

Del 5 de abril al 24 de 
junio 

 

 

UNIDÁ 1:    FACEMOS AMIGOS                                                                                      1er Trimestre         

COMPETENCIES   CONTENÍOS                               CRITERIOS  D’EVALUACIÓN

Competencia llingüística. 
 
Falar y escuchar. 
Lleer  comprensivamente. 
Escribir pallabres y frases. 
Escribir mayúscules en    nomes 
propios. 
 

Competencia dixital. 

Interpretar testos ya imáxenes 

Competencia social y cívica. 
 
Saludar a los demás. 
 

Conciencia y espresiones 
culturales. 

• Aprendizaxe d'una canción 
(bloque 1: i, iii, v, vi; bloque 2: iv; 
bloque 4: iii; bloque 5: i, vi). 
• Identificación de los 
protagonistes y comprensión de 
la lectura (bloque 1: v, vi;.bloque 
2: i, ii; bloque 4: iii). 
• Lectoescritura de palabres 
cencielles conocíes (bloque 2: i, 
ii, v; bloque 3: iv, v, vii, viii). 
• Fórmules cencielles de saludu 
(bloque 1, i, ii, iii, vii, viii; bloque 
4: v). 
• Los díes de la selmana (bloque 
4: v). 
• Les estaciones (bloque 4: v). 
• Asociación de les mayúscules 
a los nomes de persona (bloque 
4: iv, vi).  

• Entender y participar nel 
cantar. 
• Identificar los personaxes del 
cantar y la llectura y el so 
mundu . 
• Lleer y escribir les palabres 
que se trabayen na unidá. 
• Conocer les formes 
elementales de saludase. 
• Saber el nome de los díes de la 
selmana. 
•Conocer el nome de les 
estaciones. 
• Escribir con mayúscula los 
nomes de persona. 
• Ser quien a estremar un nome 
masculín d’ún femenín. 



 
 
 

  
 

 

Interpretar una canción 

Escuchar histories 

Competencia p’aprender a 
aprender. 
 
Aplicar lo aprendío a nueves 
actividaes (masculín, femenín) 
 
Clasificar nomes según un criteriu 
 

Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor . 

Escribir el nombre propio y 
representase gráficamente. 

 

 

 

• Asociación d'un al masculín y 
una al femenín (bloque 4: iv). 
•Lectoescritura de delles 
onomatopeyes d'animales 
conocíos (bloque 4: ii). 
•Participación nes actividaes 
colectives (bloque 1: ii). 
• Escritura correcta dientro de la 
pauta (bloque 3: iv). 
• Fiestes tradicionales  
  (El Magüestu). 
 

• Conocer y asociar dellos 
animales coles sos 
onomatopeyes. 
• Tiener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 
• Siguir correctamente la pauta 
na escritura. 
 • Tener interés en participar en 
fiestes tradicionales (El 
Magüestu) 

UNIDÁ 2:   EL CASCOXU                                                              2º  Trimestre 

COMPETENCIES   CONTENÍOS                               CRITERIOS    D’EVALUACIÓN

Competencia llingüística. 
-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  comprensivamente. 

-  Lleer apóstrofes. 

-  Dicir correutamente. x, r,  rr 

-  Escribir pallabres y frases. 

-  Reconocer vocabulariu de la 
familia. 

-  Escribir mayúscules en 
nomes propios. 

Competencia dixital. 
Interpretar testos ya imágenes 

Competencia social y cívica. 

 
• Aprendimientu d’un cantar 
(bloque 1: i, iii, v, vi; bloque 2: iv; 
bloque 4: iii; bloque 5: i, vi).. 
• Identificación de los 
protagonistes y comprensión de 
la llectura. 
• L’apóstrofu: cómo s’escribe y 
cómo se llee (bloque 2: i, ii, iv, v; 
bloque 3: iii, iv). 
• Llectura y pronunciación 
correctes de la x siguida de vocal 
(bloque 4: i, ii, iii). 
• Usu de la r y la rr na escritura 
(bloque 3: iii; bloque 4: iii). 
• El singular y el plural nos nomes 
(bloque 4: iv). 
• La mayúscula anicial nos 
nomes de persona (bloque 4: iv). 

 
•Participar activamente nel 
aprendimientu del cantar. 
•Resuelver entrugues de 
comprensión de la llectura. 
• Conocer la grafía y la forma de 
lleer l’apóstrofu. 
• Pronunciar correctamente la x 
siguida de vocal. 
• Escribir y pronunciar 
correctamente la r y la rr. 
• Estremar el singular del plural 
nos nomes. 
• Conocer l’usu de la mayúscula 
nos nomes de persona. 
• Manexar el vocabulariu 
elemental de la familia. 
• Entender el significáu de dellos 
refranes cenciellos. 



 
 
 

  
 

 

-  Participar na clas 
respetando a los demás. 

Conciencia y espresiones 
culturales. 
-  Interpretar una canción con 
xestos. 

-  Aprender un refrán. 

Competencia p’aprender a 
aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves 
actividaes (singular,plural 

-  Resolver entrugues sobre la 
llectura. 

-  Aprender nuevos elementos 
ortográficos. 

Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor . 
-  Manifestar los sos deseos y 
necesidaes. 

 

• El vocabulariu de la familia 
(bloque 4: v). 
• Los refranes. Aprendimientu y 
comprensión d’un refrán (bloque 
5: i). 
 
•Fiestes tradicionales: 
(L’antroxu). 

 

• Tener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 
•Interés por participar en fiestes 
tradicionales (L’antroxu). 
 

 
 
 
 

UNIDÁ 3 :   EL RELÓ L’ AYUNTAMIENTU                                                3er   Trimestre 

COMPETENCIES   CONTENÍOS                               CRITERIOS    D’EVALUACIÓN

 

 Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 

-  Lleer  
comprensivamente. 

-  Lleer apóstrofes. 

-  Reconocer vocabulariu 
del entornu. 

-  Escribir mayúscules en 
nomes propios. 

-  Completar y escribir 
frases. 

 

• Aprendimientu d’un cantar 
(bloque 1: i, iii, v, vi; bloque 2: iv; 
bloque 4: iii; bloque 5: i, vi). 
• Identificación de los 
protagonistes y comprensión de 
la llectura (bloque 1: v, vi;.bloque 
2: i, ii; bloque 4: iii). 
• Apostrofación del artículu el 
(bloque 3: iii, iv; bloque 4: i, ii, iii, 
vi). 
• Dominiu del reló: el puntu, la 
media y el cuartu (bloque 4: v). 
• El xéneru masculín y femenín 
nos axetivos (bloque 4: iv). 
• Les contracciones nel y na 
(bloque 4: vi). 

 

• Participar activamente nel 
aprendimientu del cantar. 

• Comprender la llectura y 
estremar a los protagonistes. 

• Conocer cuándo escribimos el 
y cuándo l’. 

• Ser quien a dicir n’asturianu la 
hora que ye (puntu – media – 
cuartu). 

• Estremar el xéneru masculín 
del femenín nos axetivos. 

• Usar correctamente les 
contracciones nel y na. 



 
 
 

  
 

 

 Competencia dixital. 

-  Interpretar testos ya 
imáxenes 

-  Resolver una sopa de 
lletres cola interpretación 
de dibuxos. 

 Competencia social y 
cívica. 

-  Participar na clas 
respetando y escuchando 
a los demás. 

-  Reconocer los estaos 
d’ánimu pelos xestos de la 
cara. 

 Conciencia y espresiones 
culturales. 

-  Interpretar una canción 

-  Escuchar histories 

-  Aprender y resolver una 
cosadiella. 

 Competencia p’aprender 
a aprender. 

-  Aplicar lo aprendío a 
nueves actividaes: facer 
tornes al asturianu y 
dictáu. 

-  Apriendi nueves normes 
ortográfiques: 
contracciones. 

-   Resolver entrugues 
sobre la llectura. 

 Sentíu d'iniciativa y 
espíritu emprendedor . 

-  Manifestar los sos deseos 
y estaos d’ánimu. 

• Vocabulariu del entornu 
(bloque 3: v; bloque 4: v). 
• Nomes propios de persones y 
animales. La mayúscula (bloque 
4: iv). 
• La cosadiella. Creación de 
cosadielles (bloque 5: vi, vii). 
• Selmana de les Lletres 
Asturianes. 
 

 

 

• Empezar con mayúscula los 
nomes propios de persones y 
animales. 

• Ser quien a acertar dalguna 
cosadiella cenciella. 

• Tener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 

• Interés por participar nes xeres 
propuestes pa la Selmana de 
les Lletres Asturianes. 

 

   



 
 
 

  
 

 

 

Programación Didáctica de Aula de 1.er curso de Educación Primaria 

El área de   Educación Artística:    Música  y Plástica   

   

 

 

 



 
 
 

  
 

 

 

 Programación Didáctica Música  

1.er curso de Educación Primaria 

 

   

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene la Programación Didáctica de Música para el 1er curso de 

Educación Primaria. 

La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este documento está 

elaborada sobre el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

La educación artística cumple un papel fundamental en el desarrollo motriz y cognitivo de 

los alumnos y las alumnas de Educación Primaria. La variedad de manifestaciones y 

disciplinas artísticas constituyen aportaciones inherentes a la evolución de la humanidad y 

están presentes de un modo constante en nuestra cultura. 

Constituye un instrumento fundamental para el desarrollo sensorial, intelectual, social, 

emocional, afectivo y estético de los niños y las niñas, que permite desarrollar capacidades 

como la percepción y la atención, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la creatividad, 

al tiempo que favorece el sentido del orden, la participación, la cooperación y la 

comunicación. 

La presencia significativa de la educación artística en el currículo de la Educación Primaria 

responde al creciente interés de nuestra sociedad en el acceso, desde edades tempranas, 

a aprendizajes de naturaleza artística que contribuyan a la formación integral de las 

personas. 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vinculados a cada una de ellas››. 



 
 
 

  
 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

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

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

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

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

p) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

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

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

q) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

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

discriminación de personas con discapacidad. 

s) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

t) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

u) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 



 
 
 

  
 

 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces 

de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

w) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

x) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

y) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

z) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

aa) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

los accidentes de tráfico. 

 

 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: EDUCACIÓN MUSICAL 

El área de Educación Artística se divide en dos partes: la Educación Plástica y Educación 

Musical, para atender al estudio de estos dos lenguajes. A su vez, cada una de estas partes 

se subdivide en tres bloques.  

‹‹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. Por otra parte, el proceso de aprendizaje en 

el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas, que le sirven 

como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. 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 humanos. […] Los alumnos y alumnas son personas del 

siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las tecnologías propias de este 



 
 
 

  
 

 

siglo; así pues, también van a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades 

que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen para el desarrollo de las 

capacidades artísticas en el alumnado››.  

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

 Bloque 1. Escucha. 

 Bloque 2. Interpretación musical. 

 Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

En cada trimestre se incluyen diferentes instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

del alumno.  

Se presentan una serie de rúbricas para la evaluación cualitativa especialmente útiles para 

reflejar los diferentes aspectos que se quieren analizar en una tarea, bien porque su 

resultado implica tener en cuenta factores diversos, o bien porque sea un desempeño 

difícilmente objetivable. En las rúbricas se reflejan los niveles de adquisición —desde logro 

en vías de adquisición hasta el nivel de excelente— de los aspectos o categorías que 

interesa analizar.  

También aparecen dianas que permiten a los alumnos observar e identificar más 

claramente sus fortalezas y necesidades y, aplicadas en diferentes momentos, adquirir 

conciencia de su evolución. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Libro del alumno acompañado de cuentos, canciones y audiciones. 

 Musicoláminas 

 Programación Didáctica de Aula. 

 Guía didáctica. 



 
 
 

  
 

 

 Recursos de evaluación (Inicial y trimestral) 

 Fichas de refuerzo y ampliación 

 Cuentos, canciones, audiciones  y diversidad de audios. 

 Vídeos de danzas e instrumentos. 

 Juegos musicales. 

 Recursos digitales: libromedia. 

 Instrumentos de percusión. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Evaluación inicial y repaso 22 de septiembre – 5 de octubre 

Primer trimestre: “¡Cuantos sonidos!” 6 de octubre – 18 de diciembre 

Segundo trimestre: “El sonido de cada 

cual” 

21 de diciembre – 22 de marzo 

Tercer trimestre: “La casa de las notas” 23 de marzo – 14 de junio 

Repaso final 15 de junio – 24 de junio 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL PRIMER TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. En este primer trimestre, el alumnado escuchará e identificará 

los sonidos de su entorno, de objetos, de personajes y de instrumentos musicales de 

percusión; aprenderá a diferenciar sonido, ruido y silencio, y comenzará a reconocer 

cualidades del sonido, como la intensidad y la duración, interpretando e inventando 

códigos que representan esas cualidades. Los alumnos conocerán el nombre de varios 

instrumentos de percusión. Valorarán las posibilidades sonoras del cuerpo utilizando la 

percusión corporal (palmadas con las dos manos y en los muslos, pisadas y 

chasquidos), los silbidos, y tarareando para realizar el acompañamiento de piezas 

musicales. Cantarán y bailarán al ritmo de distintas canciones y distinguirán entre 

cantar en grupo o solos. Identificarán las estrofas y el estribillo de las canciones. 

También aprenderán las normas de comportamiento en las audiciones y a respetarlas 

cuando se escuchan cuentos, canciones y obras de música clásica. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden reconocer muchos de los 

sonidos de los objetos de su entorno. Es posible que sepan el nombre de algunos de 

los instrumentos de percusión. 

 Previsión de dificultades. Pueden aparecer dificultades para establecer las 

diferencias entre sonido, ruido y silencio; quizá también les resulte complicado 

interpretar las series con códigos que representan las cualidades de sonidos. Algunos 

alumnos presentarán problemas de coordinación de movimientos cuando tengan que 

bailar y utilizar la percusión corporal. 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: primer trimestre 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Los sonidos, el ruido y el silencio. 

 Reconocimiento de sonidos y ruidos del entorno. 

 Discriminación de sonido, ruido y silencio. 

 Identificación de sonidos fuertes y suaves, largos y 
cortos. 

 Diferenciación entre cantar, silbar y tararear, y entre 
cantar en grupo y cantar solo. 

 Reconocimiento del sonido de instrumentos musicales. 

 Audición de cuentos: ¡Cuántos sonidos! y El castillo 
embrujado. 

 Audición de canciones: Los sonidos; Quiero ser como 
tú, de El libro de la selva; Con mi cuerpo en 
movimiento; Cantando todo es mejor; Tumbas por 
aquí, tumbas por allá; Seis amigos tengo yo; El roscón. 

 Audición de obras de música clásica: La bataille, de W. 
A. Mozart, y Marcha real del león, de El carnaval de los 
animales, de C. Saint-Saëns.  

 Reconocimiento y respeto por las normas de 
comportamiento en las audiciones. 

 Interés por descubrir los sonidos del entorno y sus 
características. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

 

B1-1.1.  

B1-2.1. 

B1-3.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Escucha y reconoce los sonidos del entorno.  

 Discrimina el sonido, el ruido y el silencio.  

 Reconoce algunas cualidades del sonido y puede 
diferenciar entre sonidos fuertes y suaves, largos y 
cortos. 

 Establece la diferencia entre cantar, silbar y tararear. 

 Identifica en una audición cuándo cantan varias 
personas y cuándo canta una sola. 

 Reconoce el sonido de distintos instrumentos musicales. 

 Escucha con atención cuentos, canciones y obras de 
música clásica. 

 Conoce las normas de comportamiento en las 
audiciones y las respeta cuando escucha cuentos, 
canciones y obras de música clásica.  

 Muestra interés por los sonidos y por las audiciones 
musicales. 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Interpretación de sonidos del entorno. 

 Interpretación de canciones: Los sonidos; 
Cantando todo es mejor; Tumbas por aquí, 
tumbas por allá; Marcha real del león, de El 
carnaval de los animales; El roscón. 

 Imitación de sonidos de la canción Quiero ser 
como tú, de El libro de la selva. 

 Exploración de las posibilidades sonoras del 
propio cuerpo y de los instrumentos musicales. 

 Utilización de la percusión corporal (palmadas 
con las dos manos y en los muslos, pisadas y 
chasquidos) para el acompañamiento de 
canciones. 

 iferenciación de las estrofas y el estribillo de las 
canciones. 

 Interpretación con la voz de sonidos de objetos 
y personajes. 

 Reconocimiento de las cualidades del sonido 
(suave/fuerte; largo/corto). 

 Ejecución de acompañamientos musicales 
dirigidos.  

 Interpretación e invención de series de sonidos 
suaves y fuertes, largos y cortos.  

 Visualización de vídeos de fragmentos 
musicales. 

B2-1. 

B2-2. 

B2-3. 

 

B2-1.1.  

B2-2.1. 

B2-2.4. 

B2-3.2. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Interpreta los sonidos del entorno y las canciones que se 
proponen en el libro. 

 Reconoce las cualidades de la voz e imita los sonidos que 
escucha durante la audición de una canción. 

 Descubre las posibilidades sonoras del propio cuerpo utilizando 
la percusión corporal como acompañamiento de canciones. 

 Realiza acompañamientos musicales dirigidos siguiendo una 
serie de sonidos. 

 Reconoce los sonidos de diferentes instrumentos acústicos. 

 Identifica las estrofas y el estribillo en las canciones. 

 Reconoce cualidades del sonido: suave/fuerte y largo/corto, y 
las interpreta en las producciones musicales. 

 Interpreta y crea sus propias series de sonidos. 

 Escucha y observa atentamente el contenido de vídeos de 
fragmentos musicales que se utilizan en clase.  

 



 
 
 

  
 
 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Expresión corporal motivada por la audición de 
diferentes sonidos y canciones. 

 Exploración del cuerpo y sus posibilidades 
expresivas. 

 Identificación del cuerpo en movimiento como 
instrumento musical. 

 Utilización de la percusión corporal (palmadas 
con las dos manos y en los muslos, pisadas y 
chasquidos). 

 Seguimiento de la música mediante 
movimientos. 

 Movimientos del cuerpo asociados al sonido de 
los instrumentos musicales. 

 Interés por controlar su cuerpo durante las 
actividades de movimiento. 

B3-1. 

 

B3-1.1.  

B3-1.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Expresa mediante el movimiento del cuerpo lo que le sugieren 
los sonidos y las canciones que escucha.  

 Explora las posibilidades expresivas del cuerpo, lo identifica 
como un instrumento musical y utiliza la percusión corporal 
como acompañamiento de piezas musicales. 

 Realiza con destreza los movimientos del cuerpo indicados 
para los instrumentos musicales que suenan. 

 Demuestra interés por adoptar la postura adecuada y ejecutar 
de forma correcta los movimientos del cuerpo durante las 
actividades de expresión corporal y de baile.  



 
 
 

  
 
 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN            ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de evaluación de interpretación musical   

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Identificación de 
los sonidos que 

escucha 

Escucha sonidos y le cuesta 
determinar qué o quién los 
produce; no aprecia diferencia 
entre sonido, ruido y silencio. 

Escucha e identifica algunos 
sonidos del entorno; diferencia 
entre silencio y sonido, pero no 
entre sonido y ruido. 

Identifica algunos sonidos del 
entorno; aprecia la diferencia 
entre sonido, ruido y silencio. 

Identifica sonidos y distingue si son 
producidos por objetos, 
instrumentos o personas; 
diferencia sonido, ruido y silencio.  

 

Reconocimiento 
de la intensidad 
y duración de 
los sonidos 

Le cuesta prestar atención 
durante las audiciones de 
diversos sonidos y canciones y 
no reconoce los sonidos. 

Escucha e interpreta sonidos y 
canciones sin identificar sus 
cualidades. 

Interpreta sonidos y canciones 
y reconoce la intensidad de los 
sonidos, diferenciando los 
fuertes de los suaves.  

Interpreta sonidos y canciones y 
reconoce su intensidad y su 
duración, diferenciando sonidos 
fuertes y suaves, largos y cortos.  

 

Exploración de 
las 

posibilidades 
sonoras del 

cuerpo  

Demuestra poco interés por 
averiguar los sonidos que 
puede producir con el cuerpo.    

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo (palmadas, 
pisadas, chasquidos), pero le 
cuesta utilizarlas para 
interpretar piezas musicales. 

Produce sonidos con el cuerpo 
(palmadas, pisadas, 
chasquidos, tararea y silba) 
para realizar 
acompañamientos de piezas 
musicales. 

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo y explora los 
diferentes efectos musicales que 
consigue combinando sonidos 
producidos con el cuerpo. 

 

Interpretación 
de canciones 
con la voz e 

instrumentos 

Presenta dificultades para 
interpretar los fragmentos de 
canciones que se proponen en 
el aula. 

Interpreta con la voz los 
fragmentos de canciones que 
se proponen en el aula solo 
cuando se lo piden. 

Interpreta con la voz 
fragmentos de canciones, 
piezas musicales, y realiza 
acompañamientos 
demostrando interés por la 
música. 

Interpreta con la voz y con 
instrumentos, solo o en grupo, las 
canciones y piezas musicales que 
se proponen en el aula y otras que 
él sugiere demostrando iniciativa e 
interés por la música. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 



 
 
 

  
 
 

 

Rúbrica de evaluación del movimiento corporal            ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Exploración de 
las 

posibilidades 
expresivas del 

cuerpo 

Demuestra poco interés por la 
expresión corporal.     

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo, pero le 
cuesta practicarlas. 

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo y baila 
al ritmo de las canciones.  

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo. Baila al 
ritmo de las canciones y explora y 
practica nuevos movimientos para 
expresarse mediante la danza. 

 

Utilización del 
cuerpo en el 

baile  

Utiliza su cuerpo para 
acompañar músicas con 
limitaciones. 

Utiliza el cuerpo como medio 
para realizar percusiones 
corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía 
y de forma autónoma para 
acompañar piezas musicales 
con percusiones corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía y de 
forma autónoma para acompañar 
piezas musicales con diferentes 
recursos. Muestra interés e 
iniciativa por perfeccionar su 
técnica. 

 

Control de la 
postura y la 

coordinación 

Interpreta un baile sin controlar 
sus movimientos. 

Baila manteniendo cierto control 
de su cuerpo y trata de coordinar 
sus movimientos. 

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos 
con la música.  

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos con 
la música con exactitud y armonía. 
Muestra interés por perfeccionar la 
ejecución de sus movimientos. 

 

Interés por 
mejorar la 

movilidad del 
cuerpo  

Sabe que es necesario ejercitar 
el cuerpo para bailar, pero 
demuestra poco interés en ello. 

Comprende la importancia de 
mejorar los movimientos del 
cuerpo para el baile y conoce las 
consecuencias de no hacerlo. 

Es consciente de la 
necesidad de ejercitar el 
cuerpo para el baile y conoce 
los ejercicios que facilitan su 
movilidad. 

Demuestra interés por el cuidado 
del cuerpo y por mejorar su 
movilidad adoptando y realizando 
ejercicios adecuados.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 
 
 

  
 
 

 

Rúbrica de evaluación de actitud en el grupo                                                              ALUMNO/A …………………………………………. 
 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 
demuestra falta de interés por 
las tareas en grupo. 

Participa en los trabajos en 
grupo animado por el 
profesor o por sus 
compañeros. 

Demuestra interés por 
participar y habitualmente se 
involucra en las tareas de 
grupo. 

Participa en los trabajos, realizando 
propuestas, demostrando iniciativa y 
disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 
miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 
compañeros ni acepta que 
estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros 
solo si se lo piden y deja que 
estos le ayuden, pero no se 
lo pide directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 
recibe ayuda de estos; 
además, no le importa solicitar 
ayuda cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva hacia 
sus compañeros intentando ayudarlos 
antes de que se lo pidan, y no tiene 
inconveniente en ser ayudado y pedir 
apoyo en cualquier momento. 

 

Responsabilidad 
en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 
con sus responsabilidades y 
no tiene en cuenta las 
consecuencias de su actitud 
en el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 
responsabilidades, pero le 
gusta que los demás se 
adapten a su manera de 
trabajar.  

Cumple con sus 
responsabilidades sin imponer 
su manera de trabajar y 
tratando de ceder ante las 
propuestas de otros miembros 
del grupo. 

Es responsable en el trabajo; propone 
y escucha propuestas esforzándose 
por conciliar y consensuar las 
decisiones. Valora el trabajo y las 
decisiones de los demás como las 
suyas propias. 

 

Autoevaluación 
del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad para 
identificar lo que debe tener en 
cuenta para evaluar el 
proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, 
señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, señalando 
los logros y las dificultades que 
han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del proceso 
de trabajo analizando logros y 
dificultades, y proponiendo mejoras 
para tener en cuenta en otros trabajos. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Identifica los 
instrumentos de 
percusión en una 

audición 

 

Describe cualidades 
de los instrumentos 

de percusión 

Conoce el nombre de 
los instrumentos de 

percusión 

Diana de evaluación de reconocimiento de instrumentos  ALUMNO/A …………………………………………….. 
 ALUMNO …………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Sabe cómo se 
tocan los 

instrumentos de 
percusión del 

3 

Distingue el sonido de 
los instrumentos de 

percusión 



 
 
 

  
 
 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Interpreta series de 
sonidos con la voz y 
la percusión corporal 

 

 

Interpreta códigos que 
representan cualidades del 

sonido 

Identifica las 
cualidades de 
intensidad y 

duración del sonido 

Lee series de sonidos 

Diana de evaluación de la creación de series de sonidos ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Inventa series de 
sonidos indicando 

los códigos de 
intensidad y 

3 



 
 
 

  
 
 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Valora la música 
como forma de 

expresión  

 

La música le proporciona 
sentimientos agradables   

Le interesa conocer y 
escuchar distintos tipos 

de música   

Le gusta escuchar 
música 

Utiliza la voz como un 
instrumento para 
producir sonidos 

 
Diana de evaluación del interés por la música ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Investiga sobre las 
posibilidades 

expresivas de la 
música 

3 



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Interpreta canciones 
tarareando y 

silbando  

 

Interpreta canciones con 
la voz 

Acompaña la música 
interpretando series de 
sonidos con percusión 

corporal   

Diana de evaluación de interpretación musical  
(vocal, con percusión corporal e instrumental) ALUMNO/A …………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

2 

1 

0 

Toca los 
instrumentos de 

percusión del aula 

3 



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Realiza los movimientos 
que se indican según el 
instrumento que suena  

Baila al ritmo de la 
música de una canción 

Baila siguiendo unas 
pautas 

Diana de evaluación del movimiento y la danza ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Expresa mediante el 
movimiento del 
cuerpo lo que le 

sugieren los sonidos 
 

3 



 
 
 

  
 
 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

Agrupamiento flexible. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

Valoración del avance colectivo. 

 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación del 
trimestre. 

Evaluación inicial para el diagnóstico del 
curso. 

Evaluación de los contenidos del trimestre.  

 

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

Calificación cualitativa: rúbricas de 
evaluación de interpretación musical; del 
movimiento corporal; de actitud en el grupo. 

Dianas: dianas de evaluación de 
reconocimiento de instrumentos; de la 
creación de series de sonidos; del interés por 
la música; de interpretación musical (vocal, 
con percusión corporal e instrumental) y del 
movimiento y la danza. 

La observación directa. 

  



 
 
 

  
 
 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Cuaderno de actividades. Música, 1.º de Primaria. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 
 

TRABAJO 
COOPERATIVO  Proyecto de final de trimestre: montaje y representación de La estrella estresada. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias, audiciones y proyectos musicales de la guía didáctica. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura de fragmentos de canciones (páginas 10, 13, 16 y 18).  

Expresión oral y escrita. Interpretación de sonidos y canciones (páginas 3, 6, 9, 10, 13, 16 y 18). Escritura del nombre de instrumentos 
(página 22). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de las imágenes de la sesión (páginas 5, 6, 11, 13, 15, 17, 19 y 20). Interpretación e 
invención de series con códigos de cualidades del sonido (páginas 7, 8, 9, 11, 14 y 17). Dibujo de instrumentos y objetos (páginas 19 y 22). 

Emprendimiento. Invención de series con códigos de cualidades del sonido (páginas 11 y 17). 

Educación cívica y constitucional. La música como medio de comunicación. Prevención del ruido y cuidado del entorno sonoro (página 4). 
La importancia del silencio en determinados contextos (página 11). 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

 ¡Pon, pon! ¿Quién vive ahí? 

 La nave de los libros 1. 

 Lecturas amigas 1. 

 Plan lector. Santillana. 
 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

 Escucha activa de las propuestas sonoras y de movimiento de los compañeros y compañeras.  

 Respeto por las creaciones ajenas.  

 Cuidado y atención a los compañeros en la interpretación de danzas en grupo.  

 Escucha del otro en la interpretación colectiva. 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 LibroMedia de 1.º. Actividades y recursos correspondientes al trimestre. 



 
 
 

  
 
 

 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. En este segundo trimestre, los alumnos escucharán los 

sonidos que hacen los personajes e identificarán el timbre de cada uno; trabajarán las 

cualidades del sonido, identificando los sonidos cortos y largos, y diferenciarán sonidos 

agudos y graves, interpretando códigos que representan esas cualidades. Conocerán 

el nombre de varios instrumentos populares de percusión, de viento y de cuerda, y los 

reconocerán al escucharlos. Aprenderán a identificar el pulso y la velocidad de la 

música. Realizarán acompañamientos para algunas piezas musicales con 

instrumentos, cantando y con movimientos. Reconocerán un pentagrama e 

identificarán y escribirán la clave de sol; también reconocerán y escribirán las figuras 

negra, pareja de corcheas y silencio de negra. Cantarán y bailarán al ritmo de distintas 

canciones. Tendrán en cuenta las normas de comportamiento en las audiciones y 

cuando escuchen cuentos, canciones y obras de música clásica. 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden reconocer algunos sonidos y 

los nombres de los instrumentos que se mencionan en las sesiones. También saben 

diferenciar sonidos cortos y largos y pueden interpretar códigos que representan esas 

cualidades.  

 Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para reconocer el timbre 

de cada uno y diferenciar entre sonidos graves y agudos; también puede resultarles 

difícil interpretar las figuras de los pentagramas. 

 

 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: segundo trimestre 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 El sonido de cada uno: el timbre. 

 Reconocimiento del timbre de cada persona. 

 Identificación de cualidades del sonido: largos y cortos, 
agudos y graves. 

 El pulso y la velocidad de la música. 

 Reconocimiento del instrumento que marca el pulso de 
la música. 

 Reconocimiento del sonido y del nombre de 
instrumentos musicales de percusión, viento y cuerda. 

 Audición de cuentos: El sonido de cada cual y 
Adivinanzas. 

 Audición de canciones: ¿Qué ha sonado?; 
Rancataplán, popular; El saltamontes; Debajo un 
botón, popular; Cinco líneas, cuatro espacios; La llave 
del pentagrama; Tengo una negra, ¡qué bien! 

 Audición de obras de música clásica: Badinerie, de J. 
S. Bach; Danza húngara n.º 5, de J. Brahms.  

 Reconocimiento y respeto por las normas de 
comportamiento en las audiciones. 

 Interés por escuchar música. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

 

B1-1.1.  

B1-2.1. 

B1-3.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Escucha y reconoce el timbre de cada persona.  

 Identifica cualidades del sonido: largos y cortos, agudos 
y graves.  

 Reconoce y sigue el pulso de la música e identifica el 
instrumento que marca el pulso. 

 Establece la diferencia entre cantar, silbar y tararear. 

 Reconoce el sonido de distintos instrumentos musicales. 

 Escucha con atención cuentos, canciones y obras de 
música clásica. 

 Respeta las normas de comportamiento en las 
audiciones de cuentos, canciones y obras de música 
clásica.  

 Muestra interés por escuchar música. 

 

 



 
 
 

  
 
 

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Interpretación del timbre de cada persona y de 
los sonidos que se escuchan en la audición 
¿Qué ha sonado? 

 Interpretación de canciones: Rancataplán; El 
saltamontes; Debajo un botón, popular; Cinco 
líneas, cuatro espacios; La llave del 
pentagrama; Danza húngara n.º 5, de J. 
Brahms; Tengo una negra, ¡qué bien! 

 Realización de acompañamientos para la obra 
Badinerie, de J. S. Bach; para el estribillo de la 
canción El saltamontes; para Cinco líneas, 
cuatro espacios, y para Tengo una negra, ¡qué 
bien! 

 Interpretación del pulso y la velocidad normal, 
lenta y rápida de diferentes canciones. 

 Interpretación de sonidos agudos y graves, 
cortos y largos. 

 Uso del lenguaje musical en la interpretación de 
obras. 

 Visualización de vídeos de fragmentos 
musicales. 

B2-1. 

B2-2. 

B2-3. 

 

B2-1.1.  

B2-2.1. 

B2-2.2. 

B2-2.4. 

B2-3.2. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Interpreta el timbre de cada persona y de los sonidos que se 
escuchan en la audición ¿Qué ha sonado? 

 Interpreta las canciones que se proponen en las sesiones. 

 Realiza acompañamientos musicales para obras clásicas y 
para otras canciones. 

 Reconoce los sonidos de diferentes instrumentos. 

 Interpreta el pulso y la velocidad normal, lenta y rápida de 
diferentes canciones. 

 Reconoce cualidades del sonido: agudo/grave y largo/corto, y 
las interpreta en las producciones musicales. 

 Interpreta series de sonidos. 

 Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

 Escucha y observa atentamente el contenido de vídeos de 
fragmentos musicales que se utilizan en clase.  

 

  



 
 
 

  
 
 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Expresión corporal motivada por la audición de 
diferentes canciones. 

 Utilización del cuerpo para realizar 
acompañamientos para piezas musicales. 

 Utilización de la percusión corporal para seguir 
el pulso de la música. 

 Realización de movimientos a la velocidad que 
le exige la música. 

 Interés por controlar su cuerpo durante las 
actividades de movimiento. 

B3-1. 

 

B3-1.1.  

B3-1.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Expresa mediante el movimiento del cuerpo lo que le sugieren 
las canciones que escucha.  

 Realiza con destreza los movimientos del cuerpo para hacer 
acompañamientos para piezas musicales. 

 Utiliza la percusión corporal para seguir el pulso de piezas 
musicales. 

 Realiza movimientos a la velocidad que le exige la música. 

 Demuestra interés por adoptar la postura adecuada y ejecutar 
de forma correcta los movimientos del cuerpo durante las 
actividades de expresión corporal y de baile.  



 
 
 

  
 
 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN            ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de evaluación de interpretación musical   
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Identificación de 
los sonidos que 

escucha 

Escucha sonidos y le cuesta 
determinar qué o quién los 
produce. 

Escucha e identifica algunos 
sonidos; diferencia entre 
sonidos de objetos, personas 
y animales, pero no reconoce 
los objetos. 

Identifica algunos sonidos del 
entorno; aprecia la diferencia 
entre sonidos de objetos, 
personas y animales, y los 
identifica. 

Identifica sonidos y distingue si 
son producidos por objetos, 
instrumentos, personas o 
animales, indicando el nombre de 
cada uno.  

 

Reconocimiento 
de cualidades 
de los sonidos 

Le cuesta prestar atención 
durante las audiciones de 
diversos sonidos y canciones, y 
no reconoce los sonidos. 

Escucha e interpreta sonidos 
y canciones sin identificar sus 
cualidades. 

Interpreta sonidos y canciones y 
reconoce de cada uno, 
diferenciando los sonidos 
graves de los agudos.  

Interpreta sonidos y canciones y 
reconoce su timbre, intensidad y 
duración, diferenciando sonidos 
graves y agudos, fuertes y 
suaves, largos y cortos.  

 

Exploración de 
posibilidades 
sonoras del 

cuerpo  

Demuestra poco interés por 
averiguar los sonidos que puede 
producir con el cuerpo.     

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo, pero le 
cuesta utilizarlas para 
interpretar piezas musicales. 

Produce sonidos con el cuerpo 
para realizar acompañamientos 
de piezas musicales. 

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo y explora los 
efectos musicales que consigue 
mediante la percusión corporal. 

 

Interpretación 
de canciones 
con la voz e 

instrumentos 

Presenta dificultades para 
interpretar los fragmentos de 
canciones que se proponen en el 
aula. 

Interpreta con la voz los 
fragmentos de canciones que 
se proponen en el aula solo 
cuando se lo piden. 

Interpreta con la voz fragmentos 
de canciones, piezas musicales, 
y realiza acompañamientos 
demostrando interés por la 
música. 

Interpreta con la voz y con 
instrumentos, solo o en grupo, las 
canciones y piezas musicales que 
se proponen en el aula y otras que 
él sugiere demostrando iniciativa 
e interés por la música. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 



 
 
 

  
 
 

 

Rúbrica de evaluación del movimiento corporal            ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Exploración de 
las 

posibilidades 
expresivas del 

cuerpo 

Demuestra poco interés por la 
expresión corporal.     

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo, pero le 
cuesta practicarlas. 

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo y baila 
al ritmo de las canciones.  

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo. Baila al 
ritmo de las canciones y explora y 
practica nuevos movimientos para 
expresarse mediante la danza. 

 

Utilización del 
cuerpo en el 

baile  

Utiliza su cuerpo para 
acompañar músicas con 
limitaciones. 

Utiliza el cuerpo como medio 
para realizar percusiones 
corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía 
y de forma autónoma para 
acompañar piezas musicales 
con percusiones corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía y de 
forma autónoma para acompañar 
piezas musicales con diferentes 
recursos. Muestra interés e 
iniciativa por perfeccionar su 
técnica. 

 

Control de la 
postura y la 

coordinación 

Interpreta un baile sin controlar 
sus movimientos. 

Baila manteniendo cierto control 
de su cuerpo y trata de coordinar 
sus movimientos. 

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos 
con la música.  

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos con 
la música con exactitud y armonía. 
Muestra interés por perfeccionar la 
ejecución de sus movimientos. 

 

Interés por 
mejorar la 

movilidad del 
cuerpo  

Sabe que es necesario ejercitar 
el cuerpo para bailar, pero 
demuestra poco interés en ello. 

Comprende la importancia de 
mejorar los movimientos del 
cuerpo para el baile y conoce las 
consecuencias de no hacerlo. 

Es consciente de la 
necesidad de ejercitar el 
cuerpo para el baile y conoce 
los ejercicios que facilitan su 
movilidad. 

Demuestra interés por el cuidado 
del cuerpo y por mejorar su 
movilidad adoptando y realizando 
ejercicios adecuados.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 
 
 

  
 
 

 

Rúbrica de evaluación de actitud en el grupo                                                ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 
demuestra falta de interés por 
las tareas en grupo. 

Participa en los trabajos en 
grupo animado por el 
profesor o por sus 
compañeros. 

Demuestra interés por 
participar y habitualmente 
se involucra en las tareas 
de grupo. 

Participa en los trabajos, realizando 
propuestas, demostrando iniciativa y 
disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 
miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 
compañeros ni acepta que 
estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros 
solo si se lo piden y deja 
que estos le ayuden, pero 
no se lo pide directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 
recibe ayuda de estos; 
además, no le importa 
solicitar ayuda cuando lo 
necesita. 

Demuestra una actitud positiva hacia 
sus compañeros intentando ayudarlos 
antes de que se lo pidan, y no tiene 
inconveniente en ser ayudado y pedir 
apoyo en cualquier momento. 

 

Responsabilidad 
en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 
con sus responsabilidades y no 
tiene en cuenta las 
consecuencias de su actitud en 
el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 
responsabilidades, pero le 
gusta que los demás se 
adapten a su manera de 
trabajar.  

Cumple con sus 
responsabilidades sin 
imponer su manera de 
trabajar y tratando de ceder 
ante las propuestas de otros 
miembros del grupo. 

Es responsable en el trabajo; propone 
y escucha propuestas esforzándose 
por conciliar y consensuar las 
decisiones. Valora el trabajo y las 
decisiones de los demás como las 
suyas propias. 

 

Autoevaluación 
del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad para identificar 
lo que debe tener en cuenta para 
evaluar el proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, 
señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, 
señalando los logros y las 
dificultades que han surgido 
a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del proceso 
de trabajo analizando logros y 
dificultades, y proponiendo mejoras 
para tener en cuenta en otros trabajos. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Identifica los 
instrumentos de 

percusión, viento y 
cuerda en una 

 

Describe cualidades de los 
instrumentos de percusión, 

viento y cuerda 

Conoce el nombre de 
los instrumentos de 
percusión, viento y 

cuerda 

Diana de evaluación de reconocimiento de instrumentos  ALUMNO/A …………………………………………….. 
 
 ALUMNO …………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

1 

0 

Sabe cómo se tocan 
los instrumentos de 
percusión, viento y 

cuerda del aula 

3 

Distingue el sonido de los 
instrumentos de percusión, 

viento y cuerda 



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Interpreta series de 
sonidos con la voz, la 
percusión corporal y 
algunos instrumentos 

 

Interpreta códigos que 
representan cualidades del 

sonido 

Identifica las 
cualidades del 

sonido en una serie  

Lee series de sonidos 

  
Diana de evaluación de la interpretación de series de sonidos ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

2 

1 

0 

Interpreta e inventa 
series de sonidos, 

indicando los códigos 
que se refieren a las 

cualidades del sonido 

3 



 
 
 

  
 
 

 

 
  



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Valora la música 
como forma de 

expresión  

 

La música le proporciona 
sentimientos agradables   

Le interesa conocer y 
escuchar distintos tipos 

de música   

Le gusta escuchar 
música 

 
Diana de evaluación del interés por la música ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Investiga sobre las 
posibilidades 

expresivas de la 
música 

3 



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Interpreta canciones siguiendo 
el pulso y la velocidad de la 

música con objetos  

 

Interpreta canciones con 
la voz 

Acompaña la música con 
percusión corporal   

Utiliza la voz como un 
instrumento para producir 

sonidos 

Diana de evaluación de interpretación musical  
(vocal, con percusión corporal e instrumental) ALUMNO/A …………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

2 

1 

0 

Toca los 
instrumentos de 

percusión, de viento 
y de cuerda  del aula 

3 



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Realiza los movimientos 
que se indican según el 
instrumento que suena  

Baila al ritmo de la 
música de una canción 

Baila siguiendo unas 
pautas 

Diana de evaluación del movimiento y la danza ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Expresa mediante el 
movimiento del 
cuerpo lo que le 

sugieren los sonidos 
 

3 



 
 
 

  
 
 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Identifica las líneas y los 
espacios en un 

pentagrama  

Reconoce la clave de sol y 
otras figuras y las escribe 

correctamente 

Reconoce 
características de un 

pentagrama 

Diana de evaluación de la lectura del pentagrama ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Interpreta el 
significado de las 

figuras de un 
pentagrama 

3 



 
 
 

  
 
 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

Agrupamiento flexible. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

Valoración del avance colectivo. 

 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación del 
trimestre. 

Evaluación inicial para el diagnóstico del 
curso. 

Evaluación de los contenidos del trimestre.  

 

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

Calificación cualitativa: rúbricas de 
evaluación de interpretación musical; del 
movimiento corporal; de actitud en el grupo. 

Dianas: dianas de evaluación de 
reconocimiento de instrumentos; de la 
interpretación de series de sonidos; del 
interés por la música; de interpretación 
musical (vocal, con percusión corporal e 
instrumental); del movimiento y la danza, y de 
la lectura del pentagrama. 

La observación directa. 

  



 
 
 

  
 
 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Cuaderno de actividades. Música, 1.º de Primaria. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias, audiciones y proyectos musicales de la guía didáctica. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura de viñetas (página 24). Lectura de fragmentos de canciones (páginas 26 y 34-36).  

Expresión oral y escrita. Interpretación de sonidos y canciones (páginas 24, 26, 30, 32, 34 y 36). Escritura de figuras musicales (páginas 35 
y 39-40). Escritura de instrumentos (página 40). Completar un pentagrama (página 42). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de las imágenes de la sesión (páginas 24-25, 27, 29, 31, 33, 35, 38 y 42). Interpretación 
de series con códigos de cualidades del sonido (páginas 25, 28, 31, 33, 37 y 39). Dibujos (páginas 37, 40 y 42). 

Emprendimiento. Interpretación y acompañamiento de canciones (páginas 26, 28, 30, 32, 36 y 38). 

Educación cívica y constitucional. La música como medio de comunicación y expresión de sentimientos. 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

 ¡Pon, pon! ¿Quién vive ahí? 

 La nave de los libros 1. 

 Lecturas amigas 1. 

 Plan lector. Santillana. 
 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

 Escucha activa de las propuestas sonoras y de movimiento de los compañeros y compañeras.  

 Respeto por las creaciones ajenas.  

 Cuidado y atención a los compañeros en la interpretación de danzas en grupo.  

 Escucha del otro en la interpretación colectiva. 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 LibroMedia de 1.º. Actividades y recursos correspondientes al trimestre. 

  



 
 
 

  
 
 

 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL TERCER TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. En este tercer trimestre, el alumnado aprenderá las notas 

musicales y las enumerará en orden creciente y decreciente; también completará la 

escala musical con las notas que faltan. Los alumnos reconocerán sonidos del entorno 

natural y social, e identificarán las voces femeninas y masculinas, diferenciándolas 

entre ellas y de las voces infantiles. Escucharán cuentos narrados y cuentos musicales 

y los interpretarán y realizarán acompañamientos de las canciones y las piezas 

musicales de las sesiones del trimestre. Valorarán la importancia de la respiración al 

cantar y reconocerán y practicarán las fases de la respiración para aprender a respirar. 

Además, interpretarán las notas en el pentagrama. Cantarán y bailarán al ritmo de 

distintas canciones y participarán en danzas en círculo. Tendrán en cuenta las normas 

de comportamiento en las audiciones y cuando escuchen cuentos, canciones y obras 

de música clásica. 



 
 
 

  
 
 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden reconocer algunos sonidos 

del entorno natural y social. También saben interpretar canciones y realizar 

acompañamientos con voces, instrumentos y con movimientos.  

 Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para recordar los pasos 

de la danza en círculo y que les cueste acompañar algunas canciones con el 

movimiento del cuerpo. 



 
 
 

  
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tercer trimestre 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Las notas musicales. Reconocimiento de las notas 
musicales en orden creciente y decreciente. 

 Identificación de voces femeninas, masculinas e 
infantiles. 

 Reconocimiento de los sonidos del entorno natural y 
social en la audición de El gato y el gallo. 

 Audición de cuentos: La casa de las notas.  

 Audición de cuentos musicales: El sueño de Clara para 
la Danza del Hada del Azúcar de El cascanueces, de 
Chaikovski; El gato y el gallo. 

 Audición de canciones: Hinky Dinky, popular de 
Estados Unidos; Mi voz es así; Antón Pirulero, popular; 
Ani kuni, popular de Canadá; Do, re, mi, de la banda 
sonora original de Sonrisas y lágrimas. 

 Audición de obras de música clásica: El acuario, de El 
carnaval de los animales, de C. Saint-Saëns.  

 Identificación de los sentimientos que transmite la 
música. 

 Reconocimiento de instrumentos musicales. 

 Reconocimiento y respeto por las normas de 
comportamiento en las audiciones. 

 Interés por escuchar música. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

 

B1-1.1.  

B1-2.1. 

B1-3.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Escucha y reconoce las notas musicales en orden 
creciente y decreciente.  

 Completa la escala musical con las notas que faltan. 

 Identifica voces femeninas, masculinas e infantiles.  

 Escucha y reconoce los sonidos del entorno natural y 
social. 

 Escucha con atención cuentos, cuentos musicales, 
canciones y obras de música clásica. 

 Identifica los sentimientos que transmite la música. 

 Reconoce los instrumentos musicales que escucha. 

 Respeta las normas de comportamiento en las 
audiciones de cuentos, canciones y obras de música 
clásica.  

 Muestra interés por escuchar música. 

 



 
 
 

  
 

 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Enumeración de las notas musicales en orden 
creciente y decreciente. 

 Realización de acompañamientos para la 
canción popular de Estados Unidos Hinky dinky; 
para El acuario, de El carnaval de los animales, 
de C. Saint-Saëns; para la canción popular de 
Canadá Ani kuni. 

 Interpretación de canciones: Antón Pirulero; El 
gato y el gallo; Do, re, mi, de la banda sonora 
original de Sonrisas y lágrimas. 

 Creación de una historia propia inspirada en El 
sueño de Clara, de la Danza del Hada del 
Azúcar de El cascanueces, de Chaikovski.  

 Imitación de sonidos del entorno natural y 
social. 

 Interpretación de fragmentos respirando 
correctamente. 

 Visualización de vídeos de fragmentos 
musicales. 

B2-1. 

B2-2. 

B2-3. 

 

B2-1.1.  

B2-2.1. 

B2-2.2. 

B2-2.4. 

B2-3.2. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Enumera las notas musicales en orden creciente y decreciente. 

 Realiza acompañamientos para la canción popular de Estados 
Unidos Hinky dinky; para El acuario, de El carnaval de los 
animales, de C. Saint-Saëns; para la canción popular de 
Canadá Ani kuni. 

 Interpreta las canciones de las sesiones: Antón Pirulero; El gato 
y el gallo; Do, re, mi, de la banda sonora original de Sonrisas y 
lágrimas. 

 Inventa una historia inspirada en El sueño de Clara, de la 
Danza del Hada del Azúcar de El cascanueces, de Chaikovski.  

 Imita los sonidos del entorno natural y social. 

 Interpreta fragmentos de canciones respirando correctamente. 

 Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

 Escucha y observa atentamente el contenido de vídeos de 
fragmentos musicales que se utilizan en clase.  

 

  



 
 
 

  
 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Las danzas en círculo. 

 Utilización del cuerpo para realizar 
acompañamientos para piezas musicales. 

 Baile de la danza popular de Estados Unidos 
Hinky dinky siguiendo los pasos y repitiéndolos 
tres veces.  

 Juego de movimientos al ritmo de la canción 
Antón Pirulero. 

 Baile de la danza El sueño de Clara, de la 
Danza del Hada del Azúcar de El cascanueces, 
de Chaikovski. 

 Utilización de la percusión corporal para 
acompañar la música. 

 Realización de ejercicios de respiración. 

 Interés por controlar su cuerpo durante las 
actividades de movimiento. 

B3-1. 

 

B3-1.1.  

B3-1.2. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Reconoce y practica el baile de danzas en círculo.  

 Realiza con destreza los movimientos del cuerpo para hacer 
acompañamientos para piezas musicales. 

 Utiliza la percusión corporal para acompañar la música. 

 Controla su cuerpo realizando ejercicios de respiración para 
aprender a respirar. 

 Demuestra interés por adoptar la postura adecuada y ejecutar 
de forma correcta los movimientos del cuerpo durante las 
actividades de expresión corporal y de baile.  



 
 
 

  
 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN                    ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de evaluación de interpretación musical   
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Identificación de 
los sonidos que 

escucha 

Escucha sonidos y le cuesta 
determinar qué o quién los 
produce. 

Escucha e identifica algunos 
sonidos; diferencia entre 
sonidos de objetos, personas 
y animales, pero no reconoce 
los objetos. 

Identifica algunos sonidos del 
entorno; aprecia la diferencia 
entre sonidos de objetos, 
personas y animales, y los 
identifica. 

Identifica sonidos y distingue si 
son producidos por objetos, 
instrumentos, personas o 
personas, indicando el nombre de 
cada uno.  

 

Reconocimiento 
de voces 

Le cuesta prestar atención y 
durante las audiciones no 
reconoce el tipo de voces. 

Escucha y reconoce voces 
infantiles. 

Escucha y reconoce voces 
infantiles y de adultos, pero le 
cuesta diferenciar las femeninas 
de las masculinas.  

Escucha y reconoce voces 
infantiles y de adultos y puede 
diferenciar las femeninas de las 
masculinas.  

 

Reconoce las 
posibilidades 

sonoras de los 
instrumentos  

Demuestra poco interés por 
averiguar las posibilidades 
sonoras de los instrumentos.     

Reconoce las posibilidades 
de los instrumentos de 
percusión para interpretar 
piezas musicales. 

Reconoce las posibilidades de 
los instrumentos de percusión y 
de otro tipo para realizar 
acompañamientos de piezas 
musicales. 

Reconoce y explora las 
posibilidades de los instrumentos 
musicales para realizar 
acompañamientos de piezas 
musicales, mostrando interés por 
la interpretación. 

 

Interpretación 
de canciones 
con la voz e 

instrumentos 

Presenta dificultades para 
interpretar los fragmentos de 
canciones que se proponen en el 
aula. 

Interpreta con la voz los 
fragmentos de canciones que 
se proponen en el aula solo 
cuando se lo piden. 

Interpreta con la voz fragmentos 
de canciones, piezas musicales, 
y realiza acompañamientos 
demostrando interés por la 
música. 

Interpreta con la voz y con 
instrumentos las canciones y 
piezas musicales propuestas y 
otras que él sugiere demostrando 
iniciativa e interés por la música. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 



 
 
 

  
 

Rúbrica de evaluación del movimiento corporal            ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Exploración de 
las 

posibilidades 
expresivas del 

cuerpo 

Demuestra poco interés por la 
expresión corporal.     

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo, pero le 
cuesta practicarlas. 

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo y baila 
al ritmo de las canciones.  

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo. Baila al 
ritmo de las canciones y explora y 
practica nuevos movimientos para 
expresarse mediante la danza. 

 

Utilización del 
cuerpo en el 

baile  

Utiliza su cuerpo para 
acompañar músicas con 
limitaciones. 

Utiliza el cuerpo como medio 
para realizar percusiones 
corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía 
y de forma autónoma para 
acompañar piezas musicales 
con percusiones corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía y de 
forma autónoma para acompañar 
piezas musicales con diferentes 
recursos. Muestra interés e 
iniciativa por perfeccionar su 
técnica. 

 

Control de la 
postura y la 

coordinación 

Interpreta un baile sin controlar 
sus movimientos. 

Baila manteniendo cierto control 
de su cuerpo y trata de coordinar 
sus movimientos. 

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos 
con la música.  

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos con 
la música con exactitud y armonía. 
Muestra interés por perfeccionar la 
ejecución de sus movimientos. 

 

Interés por 
mejorar la 

movilidad del 
cuerpo  

Sabe que es necesario ejercitar 
el cuerpo para bailar, pero 
demuestra poco interés en ello. 

Comprende la importancia de 
mejorar los movimientos del 
cuerpo para el baile y conoce las 
consecuencias de no hacerlo. 

Es consciente de la 
necesidad de ejercitar el 
cuerpo para el baile y conoce 
los ejercicios que facilitan su 
movilidad. 

Demuestra interés por el cuidado 
del cuerpo y por mejorar su 
movilidad adoptando y realizando 
ejercicios adecuados.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 
 
 

  
 

Rúbrica de evaluación de actitud en el grupo                                                ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 

NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

(1) 
ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 
demuestra falta de interés por 
las tareas en grupo. 

Participa en los trabajos en 
grupo animado por el 
profesor o por sus 
compañeros. 

Demuestra interés por 
participar y habitualmente se 
involucra en las tareas de 
grupo. 

Participa en los trabajos, realizando 
propuestas, demostrando iniciativa y 
disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 
miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 
compañeros ni acepta que 
estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros 
solo si se lo piden y deja que 
estos le ayuden, pero no se 
lo pide directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 
recibe ayuda de estos; 
además, no le importa solicitar 
ayuda cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva hacia 
sus compañeros intentando ayudarlos 
antes de que se lo pidan, y no tiene 
inconveniente en ser ayudado y pedir 
apoyo en cualquier momento. 

 

Responsabilidad 
en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 
con sus responsabilidades y 
no tiene en cuenta las 
consecuencias de su actitud 
en el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 
responsabilidades, pero le 
gusta que los demás se 
adapten a su manera de 
trabajar.  

Cumple con sus 
responsabilidades sin imponer 
su manera de trabajar y 
tratando de ceder ante las 
propuestas de otros miembros 
del grupo. 

Es responsable en el trabajo; propone 
y escucha propuestas esforzándose 
por conciliar y consensuar las 
decisiones. Valora el trabajo y las 
decisiones de los demás como las 
suyas propias. 

 

Autoevaluación 
del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad para 
identificar lo que debe tener en 
cuenta para evaluar el 
proceso de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, 
señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, señalando 
los logros y las dificultades que 
han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del proceso 
de trabajo analizando logros y 
dificultades, y proponiendo mejoras 
para tener en cuenta en otros trabajos. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 
 
 

  
 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Identifica los 
instrumentos de 

percusión, viento y 
cuerda en una 

 

Describe cualidades de los 
instrumentos de percusión, 

viento y cuerda 

Conoce el nombre de 
los instrumentos de 
percusión, viento y 

cuerda 

Diana de evaluación de reconocimiento de instrumentos  ALUMNO/A …………………………………………….. 
 
 ALUMNO …………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

2 

1 

0 

Sabe cómo se tocan 
los instrumentos de 
percusión, viento y 

cuerda del aula 

3 

Distingue el sonido de los 
instrumentos de percusión, 

viento y cuerda 



 
 
 

  
 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Diferencia voces 
masculinas y femeninas 

en una audición 

 

Identifica voces femeninas 
y masculinas en una 

audición  

Identifica voces 
infantiles en una 

audición 

Escucha y reconoce 
voces de personas y 

animales 

 
Diana de evaluación de reconocimiento de voces ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

2 

1 

0 

Reconoce y diferencia 
voces infantiles y de 

adultos y voces 
femeninas y masculinas 

3 



 
 
 

  
 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Valora la música 
como forma de 

expresión  

 

La música le proporciona 
sentimientos agradables   

Le interesa conocer y 
escuchar distintos tipos 

de música   

Le gusta escuchar 
música 

Utiliza la voz como un 
instrumento para 
producir sonidos 

 
Diana de evaluación del interés por la música ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Investiga sobre las 
posibilidades 

expresivas de la 
música 

3 



 
 
 

  
 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Interpreta canciones siguiendo 
el pulso y la velocidad de la 

música con objetos  

 

Interpreta canciones con 
la voz 

Acompaña la música con 
percusión corporal   

Diana de evaluación de interpretación musical  
(vocal, con percusión corporal e instrumental) ALUMNO/A …………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

2 

1 

0 

Toca los 
instrumentos de 

percusión, de viento 
y de cuerda  del aula 

3 



 
 
 

  
 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Realiza los movimientos 
que se indican según el 
instrumento que suena  

Baila al ritmo de la 
música de una canción 

Baila siguiendo unas 
pautas 

Diana de evaluación del movimiento y la danza ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Expresa mediante el 
movimiento del 
cuerpo lo que le 

sugieren los sonidos 
 

3 



 
 
 

  
 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Identifica las líneas y los 
espacios en un 

pentagrama  

Reconoce la clave de sol 
y otras figuras y las 

escribe correctamente 

Reconoce 
características de un 

pentagrama 

Diana de evaluación de la lectura del pentagrama ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Interpreta el 
significado de las 

figuras de un 
pentagrama 

3 



 
 
 

  
 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Es consciente de la 
importancia de controlar 
la respiración al cantar 

Canta estribillos y 
canciones respirando 

correctamente 

Realiza ejercicios para 
aprender a respirar: 
inspira por la nariz, 
retiene el aire en el 

estómago y espira por la 

Diana de evaluación del control de la respiración ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Automatiza la forma 
correcta de respirar 
y lo hace siempre 

igual 

3 



 
 
 

  
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

Agrupamiento flexible. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

Valoración del avance colectivo. 

 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación del 
trimestre. 

Evaluación inicial para el diagnóstico del 
curso. 

Evaluación de los contenidos del trimestre.  

 

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

Calificación cualitativa: rúbricas de 
evaluación de interpretación musical; del 
movimiento corporal; de actitud en el grupo. 

Dianas: dianas de evaluación de 
reconocimiento de instrumentos; de 
reconocimiento de voces; del interés por la 
música; de interpretación musical (vocal, con 
percusión corporal e instrumental); del 
movimiento y la danza; de la lectura del 
pentagrama, y del control de la respiración. 

La observación directa. 

  



 
 
 

  
 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Cuaderno de actividades. Música, 1.º de Primaria. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 
 

TRABAJO 
COOPERATIVO  Proyecto de final de trimestre: representación teatral ¿Dónde están el mi y el sol? 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias, audiciones y proyectos musicales de la guía didáctica. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Mi voz es así (página 48). Lectura de fragmentos de canciones y cuentos musicales (páginas 49, 50, 52, 56 y 58).  

Expresión oral y escrita. Interpretación de sonidos y canciones (páginas 48-49, 52 y 56-58). Completar información sobre las notas 
musicales (página 45). Escribir el tipo de voz que canta (página 59). Completar un pentagrama (páginas 62 y 63). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de las imágenes de la sesión (páginas 46-47, 52, 54 y 56). Dibujar una historia propia 
(página 51). Trazar un recorrido (página 53). Ordenar acciones (página 55). Interpretar un circuito (página 60). Dibujar voces (página 62). 
Completar y dibujar las notas en un pentagrama (páginas 62 y 63). 

Emprendimiento. Dibujar una historia propia (página 51). 

Educación cívica y constitucional. Las cualidades expresivas de la música. 

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

 ¡Pon, pon! ¿Quién vive ahí? 

 La nave de los libros 1. 

 Lecturas amigas 1. 

 Plan lector. Santillana. 
 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

 Escucha activa de las propuestas sonoras y de movimiento de los compañeros y compañeras.  

 Respeto por las creaciones ajenas.  

 Cuidado y atención a los compañeros en la interpretación de danzas en grupo.  

 Escucha del otro en la interpretación colectiva. 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 LibroMedia de 1.º. Actividades y recursos correspondientes al trimestre. 

  



 
 
 

  
 

Las competencias educativas del currículo 

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

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

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

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

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (SC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 



 
 
 

  
 

Objetivos curriculares de la Educación Primaria 

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

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

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.  

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, 
si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura. 

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

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse 
en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

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

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y 
el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier 
tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

 

 

 



 
 
 

  
 

El área de Educación Artística 

El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes: la 
Educación Plástica y la Educación Musical, atendiendo al estudio 
de los dos lenguajes propios de cada uno de estos ámbitos. A su 
vez, cada una de ellas se subdivide en tres bloques, que aun 
estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con 
el resto. No obstante, en su desarrollo metodológico el docente 
podrá abordar de manera conjunta los diferentes bloques. 

Bloques de la Educación Plástica: 

 Bloque 1. Educación Audiovisual. 

 Bloque 2. Educación Artística. 

 Bloque 3. Dibujo geométrico. 

Bloques de la Educación Musical: 

 Bloque 1. Escucha. 

 Bloque 2. Interpretación musical. 

 Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

Además del componente comunicativo de las enseñanzas 
artísticas, estas disciplinas tienen también un componente 
expresivo de las propias ideas, vivencias y sentimientos y 
constituyen un referente cultural de primer orden para los 
alumnos. 

Materiales curriculares y otros recursos didácticos de Educación Plástica 1 

 
Material del alumno 

 Libro del alumno. 

 LibroClick. 

 
Material del profesor 

 Guía didáctica. 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, 
si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura. 



 
 
 

  
 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse 
en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. A lo largo de este trimestre los 
alumnos van a trabajar conceptos sobre el dibujo, el coloreado 
y algunas técnicas básicas como el collage o las 
estampaciones. Los alumnos van a conocer la importancia que 
supone elaborar un boceto o esquema previo al dibujo para 
facilitar la tarea. A su vez, van a familiarizarse con contenidos 
relacionados con autores artísticos reconocidos y van a 
conocer una breve reseña sobre sus obras. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Saben que a través del 
dibujo y los colores se pueden expresar emociones y 
sentimientos. Ha utilizado con anterioridad algunos materiales 
básicos como los lápices, las témperas, los rotuladores, etc. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar 
problemas al trabajar conceptos relacionados con la 
composición y las perspectivas ya que se trata de conceptos 
lógicos abstractos. A su vez, algunos pueden tener 
complicaciones al utilizar con cierta destreza las tijeras y el 
pegamento. 

 



 
 
 

  
 

TEMPORALIZACIÓN: 1.er trimestre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

 El dibujo y coloreado de figuras del cuerpo humano, 
casas y un paisaje navideño. 

 Utilización de distintas figuras geométricas para 
reproducir el dibujo de unas máscaras. 

 Análisis e interpretación de diferentes obras 
artísticas de autores reconocidos. 

 Representación de expresiones y emociones 
dibujando diferentes gestos de la cara. 

 Utilización de la técnica del collage (recortar y 
pegar) para la elaborar un cartel alimentario. 

 Interpretación del cuadro El dormitorio de Vicent 
Arlés de Van Gogh para reproducir una copia 
utilizando la técnica del collage y teniendo en 
cuenta la composición de sus elementos. 

 Empleo de la técnica de la estampación (con el 
dedo o con bastoncillo) para realizar sus obras 
plásticas. 

 Construcción de figuras tridimensionales a partir del 
plano. 

 Muestra interés por conocer nuevas técnicas 
plásticas que promuevan el trabajo creativo y 
autónomo. 

 Valoración de la importancia de utilizar bocetos y 
esquemas previos para dibujar. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del patrimonio artístico y 
cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio.  

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que 
rodea al alumno relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas, con 
la aplicación gráfica de los mismos. 



 
 
 

  
 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

 Utiliza conceptos básicos de composición y 
proporción para reproducir el cuadro El 
dormitorio de Vicent en Arlés de Van Gogh. 

CMCT 

IE 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

 Conoce el tema y género de obras plásticas 
básicas vinculadas con los conceptos 
tratados a lo largo del trimestre. 

CEC 

B2-3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando, reconociendo y 
diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones, 
manejando los materiales e instrumentos de 
manera adecuada, cuidando el material y el 
espacio de uso. 

 Emplea la técnica del collage para elaborar 
un cartel. 

 Realiza esquemas y bocetos previos que 
preparan y concretan la realización de sus 
dibujos. 

 Utiliza los materiales (encuadernadores, 
rotuladores, lápices, témperas, etc.) y 
demás instrumentos plásticos (tijeras y 
pegamento) de forma adecuada. 

AA 

CEC 

B3-3.3. Explica con la terminología aprendida 
el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos. 

 Dibuja partes de la cara representando 
diferentes emociones y explica cómo 
intervienen los gestos en las expresiones. 

CL 

CMCT 

IE 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales 
con diferentes materiales, planificando el 
proceso y eligiendo la solución más adecuada 
a sus propósitos en su producción final. 

 Confecciona figuras tridimensionales (títere, 
reloj y vela) recortando, doblando y 
pegando las pestañas de las figuras de 
papel. 

CMCT 

IE 

B2-6. Conocer las manifestaciones artísticas 
más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo 
actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

B2-6.1. Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, 
especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. 

 Conoce artistas reconocidos, respeta sus 
creaciones y se inspira en ellas a la hora de 
hacer sus propios trabajos. CEC 



 
 
 

  
 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la 
realidad que rodea al alumno, relacionándolos 
con los conceptos geométricos contemplados 
en el área de matemáticas con la aplicación 
gráfica de los mismos. 

B3-1.13. Realiza composiciones utilizando 
forma geométricas básicas sugeridas por el 
profesor. 

 Dibuja composiciones geométricas para 
dibujar máscaras inspiradas en una obra de 
Basquiat. 

CMCT 

IE 



 
 
 

  
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

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. 



 
 
 

  
 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Actividades propuestas en la guía didáctica. 

 LibroClick de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

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

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 

 



 
 
 

  
 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

   

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

 Identificar y nombrar personas, animales o cosas. 

 Describir algo mediante la enumeración de lo que contiene. 

 Identificar y nombrar acciones que se realizan en tiempo presente. 



 
 
 

  
 

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

 Conocer y describir a través de comparaciones con algo más conocido. 

 Responder a las cuestiones: ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué hay? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué sueles hacer? ¿Cómo es? 
¿Cómo son? ¿Como qué es? ¿Como quiénes? ¿Es igual que…? ¿Es mayor…? ¿Es menor…? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Sugerencia de tratamiento:  

 Valores sociales, cívicos y solidarios: la pertenencia y el grupo de clase. 

 Desarrollo personal: la responsabilidad, el orden y la disciplina. 

 Desarrollo personal: la autenticidad, la autoestima. 

 Las relaciones personales: la comunicación. 

 Las relaciones personales: la afectividad. 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

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

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

  



 
 
 

  
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, 
si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse 
en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. A lo largo de este trimestre, los 
alumnos van a interpretar varias obras artísticas elaboradas 
por artistas reconocidos. Conocerán los materiales o técnicas 
que utilizan y, a su vez, la sensación o sentimiento que 
pretenden expresar para inspirarse en ellos. Del mismo modo, 
van a iniciarse en el concepto de simetría para realizar los 
bocetos y esquemas de sus dibujos. Se proponen actividades 
en las que los alumnos, progresivamente, tienen que hacer uso 
de su autonomía e iniciativa. De esta forma ganan seguridad, 
aumenta su autoestima y se fomenta su creatividad. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que 
existen múltiples materiales para dibujar y producir sus 
creaciones, diferencia sus trazos y conoce algunas de sus 
propiedades: los rotuladores aportan un color más intenso pero 
no se puede borrar, al mezclar témperas de diferentes colores 
se crean otros nuevos, se puede utilizar la técnica del 
difuminado con las ceras, etc. 

 Previsión de dificultades. Pueden surgir dificultades al utilizar 
el punzón ya que requiere cierta destreza. Es conveniente 
recordarles continuamente sus normas de uso, recalcando los 
peligros que conlleva su mal uso. 

 



 
 
 

  
 

TEMPORALIZACIÓN: 2.er trimestre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

 El dibujo de animales, árboles y paisajes. 

 Series de dibujos empleando distintos colores y 
formas. 

 Dibujo de objetos y elementos reproduciendo los 
formas y colores, intentando ajustarse a la realidad 
o, por el contrario, dibujarlos totalmente diferentes. 

 Realización de líneas de distintos colores 
inspirándose en el artista Jackson Pollock. 

 Recorte y pegado de diversas figuras geométricas 
para recrear un tapiz abstracto. 

 Utilización de diversas técnicas plásticas en sus 
producciones: collage, difuminado con algodón, etc. 

 Iniciación en el concepto de colores fríos y cálidos 
al representar un paisaje en distintas estaciones y 
horas del día. 

 Análisis e interpretación de diferentes obras 
artísticas de autores reconocidos. 

 Construcción de figuras tridimensionales a partir de 
figuras planas empleando las tijeras y el punzón. 

 Muestra interés por conocer técnicas plásticas y 
materiales novedosos que promuevan su 
creatividad. 

 Valoración de la importancia de utilizar esquemas 
previos para dibujar y, en especial, al realizar trazos 
simétricos. 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 
características. 

B2-2. Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

B2-3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales. 

B3-1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que 
rodea al alumno relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas, con 
la aplicación gráfica de los mismos. 



 
 
 

  
 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características. 

B2-1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el imaginario. 

 Interpreta y reproduce un cuadro de 
Jackson Pollock utilizando la técnica del 
rayado de líneas con lápices de colores. 

AA 

CEC 

B2-2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 

B2-2.2. Conoce la simbología de los colores 
fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza. 

 Sabe que los colores tienen varias 
simbologías que representan distintas 
sensaciones y lo aplica al dibujar paisajes 
en diferentes estaciones y horario. 

AA 

CEC 

B2-2.4. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción. 

 Establece un eje de simetría y equilibrio 
para dibujar un paisaje. CMCT 

CEC 

B2-2.5. Distingue el tema o género de obras 
plásticas. 

 Conoce el tema y género de obras plásticas 
básicas vinculadas con los conceptos 
tratados a lo largo del trimestre. 

AA 

CEC 

B2-3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando, reconociendo y 
diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones, 
manejando los materiales e instrumentos de 
manera adecuada, cuidando el material y el 
espacio de uso. 

 Emplea la técnica del collage para elaborar 
un tapiz abstracto y un paisaje marino. 

 Utiliza los materiales (ceras, rotuladores, 
lápices de colores, etc.) y demás 
instrumentos plásticos (tijeras, punzón y 
pegamento) de forma adecuada. 

AA 

CEC 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales 
con diferentes materiales, planificando el 
proceso y eligiendo la solución más adecuada 
a sus propósitos en su producción final. 

 Confecciona la maqueta de un barco 
navegando con movimiento y una careta 
utilizando el punzón. 

CMCT 

CEC 

IE 



 
 
 

  
 

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. 

B3-1.9. Continúa series con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos 
propios del dibujo técnico. 

 Continúa series con motivos geométricos 
siguiendo el ejemplo establecido en el 
dibujo de un dragón de Carnaval. 

CMCT 

CEC 

B3-1.13. Realiza composiciones utilizando 
forma geométricas básicas sugeridas por el 
profesor. 

 Dibuja figuras geométricas para crear un 
tapiz abstracto inspirándose en la obra de 
Pollock. 

 Dibuja esquemas geométricos para dibujar 
la figura de animales. 

CEC 

IE 



 
 
 

  
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

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. 



 
 
 

  
 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad y se basará en la observación 
directa. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Actividades propuestas en la guía didáctica. 

 LibroClick de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto correspondiente al segundo trimestre: El fichero de animales. Proyecto social: Una escuela más limpia. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 

 



 
 
 

  
 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

 



 
 
 

  
 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

 En una conversación, preguntar y formular peticiones. 

 Identificar y nombrar partes del tiempo próximo. 

 Expresar si algo gusta o no gusta y enumerar cosas que gustan o no gustan. 

 Expresar las soluciones personales y originales sobre temas diversos. 

 Comprender y expresar instrucciones para realizar distintas acciones. 

 Responder a las cuestiones: ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué esperas? ¿Cuándo? ¿Es antes? ¿Es después? ¿Te gusta? ¿No te gusta? 
¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Ahora tú. ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál es tu solución? ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita para hacerlo? 
¿En qué orden lo hacemos? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Sugerencia de tratamiento:  

 Valores sociales, cívicos y solidarios: la ecología y el entorno natural. 

 Valores sociales, cívicos y solidarios: la ciudadanía, el respeto a lo común. 

 El desarrollo personal: la dignidad personal y los rasgos de identidad. 

 Las relaciones personales: la relación personal y el cuidado del cuerpo. 

 El desarrollo personal: la autoestima, la sinceridad. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

 Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

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

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
  



 
 
 

  
 

 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa 
acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los 
recursos naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, 
si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse 
en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

 

PUNTO DE PARTIDA DEL TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. A lo largo de este trimestre, los 
alumnos van a trabajar conceptos relacionados con la 
proporcionalidad, el volumen y el eje de simetría para elaborar 
sus bocetos. A su vez, van a analizar e interpretar obras 
artísticas elaboradas por artistas reconocidos como: Rafael 
Zabaleta y Edgar Degas. Va a conocer datos básicos sobre 
ellos y va a inspirarse en ellos para realizar sus trabajos. 
Gradualmente va teniendo más iniciativa en sus tareas y toma 
algunas decisiones sencillas de forma autónoma. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Tienen conocimientos 
básicos sobre el eje de simetría y los esquemas y bocetos 
previos al dibujar. También tiene cierta destreza en la 
construcción de maquetas o figuras 3D partiendo de una 
unidad bidimensional. 

 Previsión de dificultades. Los alumnos pueden encontrar 
dificultades para comprender en qué medida influye el tamaño 
de los elementos con la proporcionalidad y el equilibrio en una 
composición. 



 
 
 

  
 

TEMPORALIZACIÓN: 3.er trimestre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

BLOQUE 3. DIBUJO 
GEOMÉTRICO 

 Gestos y expresiones de la 
cara. 

 Aplicación de sensación de 
profundidad jugando con el 
tamaño de los elementos 
recortados. 

 Elección libre de materiales 
para dibujar una fotografía en 
blanco y negro. 

 Elaboración de un collage con 
telas inspirándose en una obra 
de Zabaleta. 

 Realización de formas 
geométricas para reproducir el 
dibujo de un tren. 

 Dibujo de figuras humanas 
partiendo del eje de simetría. 

 Observación, análisis y 
comparación de obras artísticas 
para determinar sus diferencias. 

 Construcción de figuras 
tridimensionales a partir de 
figuras planas, consiguiendo 
darles volumen superponiendo 
elementos. 

 Elaboración de un puzle a partir 
de una escena. 

 Valoración del trabajo 
autónomo y libre al realizar sus 
reproducciones plásticas. 

B2-2. Representar de forma personal 
ideas, acciones y situaciones 
valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual. 

B2-3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del 
proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la 
expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la 
realización de la obra planeada. 

B2-4. Utilizar recursos bibliográficos, 
de los medios de comunicación y de 
Internet para obtener información que 
le sirva para planificar y organizar los 
procesos creativos, así como para 
conocer e intercambiar informaciones 
con otros alumnos. 

B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar 
obras tridimensionales con diferentes 
materiales. 

B3-1. Identificar conceptos 
geométricos en la realidad que rodea 
al alumno relacionándolos con los 
conceptos geométricos contemplados 
en el área de matemáticas, con la 
aplicación gráfica de los mismos. 



 
 
 

  
 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

B2-2. Representar de 
forma personal ideas, 
acciones y situaciones 
valiéndose de los 
elementos que configuran 
el lenguaje visual. 

B2-2.4. Organiza el 
espacio de sus 
producciones 
bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de 
composición, equilibrio y 
proporción. 

 Recorta elementos para 
organizar y componer el 
espacio, prestando 
atención al tamaño de 
las piezas con respecto 
al fondo y su 
correspondiente 
disposición. 

 Dibuja figuras humanas 
partiendo de un eje de 
simetría. 

 Compone y ordena las 
piezas de un puzle para 
reproducir una escena. 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-2.5. Distingue el tema o 
género de obras plásticas. 

 Conoce los temas y 
géneros de las obras 
plásticas vinculadas con 
los contenidos de este 
trimestre. 

CEC 

B2-3. Realizar 
producciones plásticas 
siguiendo pautas 
elementales del proceso 
creativo, experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes materiales y 
técnicas pictóricas y 
eligiendo las más 
adecuadas para la 
realización de la obra 
planeada. 

B2-3.1. Utiliza las técnicas 
dibujísticas y/o pictóricas 
más adecuadas para sus 
creaciones, manejando los 
materiales e instrumentos 
de manera adecuada, 
cuidando el material y el 
espacio de uso. 

 Utiliza la técnica del 
collage con recortes de 
telas para decorar un 
cuadro inspirado en el 
de Cómicos de 
Zabaleta. 

AA 

CEC 

B2-4. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los 
medios de comunicación y 
de Internet para obtener 
información que le sirva 
para planificar y organizar 
los procesos creativos, así 
como para conocer e 
intercambiar informaciones 
con otros alumnos. 

B2-4.1. Organiza y planea 
su propio proceso creativo 
partiendo de la idea, 
recogiendo información 
bibliográfica, de los medios 
de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en 
bocetos y eligiendo los que 
mejor se adecúan a sus 
propósitos en la obra final, 
sin utilizar elementos 
estereotipados, siendo 
capaz de compartir con 

 Organiza y planea su 
propio proceso creativo, 
eligiendo los materiales 
que más se adecúan a 
las actividades 
planteadas. CEC 

IE 



 
 
 

  
 

otros alumnos el proceso y 
el producto final obtenido. 



 
 
 

  
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

B2-5. Imaginar, dibujar y 
elaborar obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales. 

B2-5.1. Confecciona obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales, 
planificando el proceso y 
eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos 
en su producción final. 

 Confecciona la maqueta 
de un castillo plegando 
el papel por la línea de 
puntos marcada. 

 Representa imágenes 
con volumen pegando 
por detrás trozos de 
cartón. 

CMCT 

CEC 

IE 

BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

B3-1. Identificar conceptos 
geométricos en la realidad 
que rodea al alumno, 
relacionándolos con los 
conceptos geométricos 
contemplados en el área 
de matemáticas con la 
aplicación gráfica de los 
mismos. 

B3-1.13. Realiza 
composiciones utilizando 
forma geométricas básicas 
sugeridas por el profesor. 

 Emplea elementos 
geométricos básicos: 
círculos, cuadrados y 
rectángulos para dibujar 
la imagen de un tren. CEC 



 
 
 

  
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

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. 



 
 
 

  
 

 

RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

 Observación directa del 
trabajo diario. 

 Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

 Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

 Proyectos personales o 
grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad 
y se basará en la 
observación directa. 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZ

ADA 

 Actividades propuestas en la guía didáctica. 

 LibroClick de 1.er curso de Educación Primaria, actividades y recursos. 

 

TRABAJO 
COOPERATIV

O 

Proyecto correspondiente al tercer trimestre: El álbum de las familias. Proyecto social: Una 
escuela más limpia. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERS
ALES 

Comprensión lectora. Textos de presentación de las tareas. 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes. 

Emprendimiento. Creación plástica con intención expresiva y comunicativa. 

Educación cívica y constitucional. El trabajo en equipo. 

 



 
 
 

  
 

 

PLEI 

 Lectura 

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

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

  grupos silábicos. 

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

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

  lectura. 

- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

- Reconocer e identificar hechos principales y 
protagonistas de un texto  

  corto (hasta 3  párrafos) 

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

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

  consultado el texto. 

 Escritura 

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

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

  escritos que realice  (copia, dictado, 
composición …) 

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

Otras sugerencias de lectura: 

 La nave de los libros 1. 

 Lecturas amigas 1. Primeros pasos y En 
marcha 

 Plan lector Santillana. 

 

 

 

PROYECTO 
LINGÜÍSTICO 

 Expresar lo que se observa en una situación en la realidad, en una ilustración o en una 
película. 



 
 
 

  
 

 Nombrar la posición y situación de un objeto en el espacio en relación con un punto de 
referencia. 

 Relatar hechos pasados de la historia personal, familiar o local. 

 Comprender o expresar una descripción compleja: identidad, forma, tamaño, posición, 
componentes… 

 Preguntas y respuestas. Pedir y dar explicaciones sobre algo que se ha dicho. 

 Responder a las cuestiones: ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen? ¿Dónde está? 
¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué 
dices? ¿Qué has dicho? ¿Por qué lo dices? 

 

EDUCACIÓN  
EN VALORES 

Sugerencia de tratamiento:  

 Desarrollo personal: el deseo de superación. 

 Las relaciones personales: el respeto personal, el agradecimiento. 

 Las relaciones personales: la paz y la armonía, el perdón. 

 Valores sociales, cívicos y solidarios: la solidaridad, el interés por los demás. 

 Valores sociales, cívicos y solidarios: la responsabilidad colectiva, el trabajo bien hecho. 

 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

 Conocer los periféricos básicos del ordenador 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

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

 Salud: Desarrollar hábitos saludables de 
alimentación, salud e higiene. 

 Reciclado: Fomentar la participación de 
la comunidad educativa acerca de la 
necesidad de ahorro energético y 
sostenibilidad de los recursos naturales: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
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Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad 1

 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Amo la naturaleza 

Descripción de la unidad 
La unidad nos muestra que Dios es autor de la Creación, siendo el hombre y la mujer su obra maestra. Por medio del relato bíblico y de 
la obra de arte en los que se presenta la historia de la Creación, el alumnado podrá tomar conciencia del valor de admirar la naturaleza, 
reconociendo actitudes de respeto hacia la Creación. 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios Padre nos ha regalado la Creación. 

  2.  Concebir al ser humano como la obra maestra de la Creación. 

  3.  Conocer el relato bíblico «La Creación es obra de Dios». 

  4.  Tomar conciencia del valor de admirar la naturaleza 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 1. El 
sentido religioso del 
hombre 

•  La creación como 
regalo de Dios. 

   

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  1.  Identificar y 
valorar la Creación 
como acto de amor de 
Dios al hombre. 

(Bloque 1. Criterio de 
evaluación 1) 

  1.1.  Conoce, respeta y 
cuida la obra creada. 

(Bloque1. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

  1.2.  Descubre y nombra 
situaciones en las que 
necesita a las personas, y 
sobre todo a Dios, para vivir. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 1.2.) 
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BLOQUE 1. El 
sentido religioso del 
hombre 

•  El hombre, obra 
maestra de la 
Creación. 

  2.  Reconocer la 
relación intrínseca que 
existe entre Dios y el 
hombre. 

(Bloque 1. Criterio de 
evaluación 2) 

  2.1.  Identifica y enumera 
los cuidados que recibe en su 
vida como don de Dios. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 3.1.) 

•  El relato bíblico «La 
Creación es obra de 
Dios». 

  3.  Concebir al 
hombre y a la mujer 
como la obra maestra 
de Dios. 

  3.1.  Escucha y colorea el 
relato de la Creación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

•  La Biblia y el arte: 
La Creación es obra 
de Dios. 

  4.  Observar la 
historia presente en 
una obra de arte. 

  4.1.  Observa y cuenta lo 
que recuerda sobre la historia 
presente en una pintura. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 

•  El valor de admirar 
la naturaleza. 

  5.  Estimar el valor 
de admirar la 
naturaleza. 

  5.1.  Reconoce actitudes en 
las que se cuida la Creación. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y concreción 
del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución 
en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Conoce, respeta y cuida la obra 
creada. (BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
apertura del LA. 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades «Repaso la unidad». 

  1.2.  Descubre y nombra situaciones en 
las que necesita a las personas, y sobre 
todo a Dios, para vivir. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaje 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades «Repaso la unidad». 

  2.1.  Identifica y enumera los cuidados 
que recibe en su vida como don de Dios. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 
3.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades «Repaso la unidad». 

  3.1.  Escucha y colorea el relato de la 
Creación. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 
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  4.1.  Observa y cuenta lo que recuerda 
sobre la historia presente en una pintura. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA.  

  5.1.  Reconoce actitudes en las que se 
cuida la Creación. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender el sentido de 

los textos escritos. 
Usa correctamente los 
términos relacionados con 
la unidad. 

Plan lector: Disfrutar con 
la lectura. 

Comprende la historia y el 
relato bíblico de la unidad. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Realiza actividades 
mediante la utilización de 
códigos.  

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios y pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Inicia y continúa el 
aprendizaje. 

Inteligencias múltiples: 
Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Usa la atención, la 
concentración y la memoria 
en el desarrollo de las 
actividades de la unidad. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
distintos valores. 

Interioriza el valor de 
admirar la naturaleza. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas. 

Participa de forma activa en 
las actividades de 
aprendizaje. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

Desarrolla la propia 
capacidad artística a través 
de la expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural 
religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora, según 
su nivel, el hecho religioso 
en su expresión artística, 
cultural, estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el 
desarrollo de valores 
genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 
trascendente 

Reconocer el sentido 
religioso del ser humano. 

Concibe la Creación como 
obra y regalo de Dios. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la naturaleza 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios Padre nos regala la Creación 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la Creación es obra de Dios  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La Creación es obra de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: admirar la naturaleza 

•  Realizamos las actividades del LA. 
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•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 
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Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
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(compresión de 
archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 
Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
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desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

Utilizar las 
funciones básicas 
de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
almacenarlos e 
imprimirlos) 
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Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
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columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 
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 una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 
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Utilizar la 
información de 
ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 

 

Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS 
CON LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente 
los recursos que 
proporcionan las TIC 
como instrumento de 
aprendizaje en las 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad 1

 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

. 

 
 
 
 
 
 

áreas o materias que 
esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

Actuar con prudencia en 
las nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su 
momento adecuado las 
competencias básicas 
implicadas y asociadas 
al aprendizaje 
lectoescritor: velocidad, 
precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de fonema-
grafema. 
1.2. Alcanzar el grado de 
velocidad, precisión y 
calidad lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos elementales 
de comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de los 
mecanismos básicos de la 
transcripción grafomotriz 
en los procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 
 Lectura 

- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos los 
fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con 
todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto propio 
de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que cometa 
durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas 
de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  
  consultado el texto. 

 Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger 
el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en 
todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en 
cursiva. 
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          ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

       Desarrollo de actividades  individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas 
en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 

8. RECURSOS 

 
 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 
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•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje     

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7. Programas. 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

Unidad 2 
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  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Descubro tu amor en la Biblia 

Descripción de la unidad 
La unidad nos presenta la Biblia como el libro que contiene la Palabra amorosa de Dios, desde donde se comunica con las personas. Dios 
habla a los hombres para establecer una relación de amistad. Con el ejemplo del relato bíblico vemos que Dios quiere liberar a su pueblo 
por medio de Moisés. Para descubrir cómo nos habla Dios debemos practicar el valor de escuchar. 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios nos habla en la Biblia. 

  2.  Reconocer y valorar cómo Dios habla a los hombres para que sean sus amigos. 

  3.  Comprender cómo Dios se comunica en el relato bíblico «Dios y Moisés» 

  4.  Interiorizar el valor de escuchar. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
BLOQUE 2. La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia 

•  Dios habla a los 
hombres como amigos. 

 

 

  1.  Reconocer y 
apreciar la relación 
paterno-filial entre 
Dios y el hombre. 
(Bloque 2. Criterio de 
evaluación 1) 

 

 

  1.1.  Conoce y valora que 
Dios habla a Abrahán y a 
Moisés para ser su amigo. 
(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

•  El relato bíblico «Dios 
y Moisés». 

  2.  Leer y 
comprender el relato 
«Dios y Moisés». 

  2.1.  Explica en qué 
consiste la misión de 
Moisés. 

  2.2.  Cuenta y pega unas 
pegatinas en la imagen del 
relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: 
Dios y Moisés. 

  3.  Saber qué 
expresa la historia de 
una pintura. 

  3.1.  Explica en voz alta la 
historia de una pintura. 

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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•  El valor de escuchar.   4.  Reconocer e 
interiorizar el valor de 
escuchar. 

  4.1.  Expresa la 
importancia que tiene 
escuchar. 

  4.2.  Escucha y recita una 
breve oración de acción de 
gracias.   

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren 
su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumndo (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Conoce y valora que Dios habla a 
Abrahán y a Moisés para ser su amigo. 
(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaje 
1.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  2.1.  Explica en qué consiste la misión 
de Moisés. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  2.2.  Cuenta y pega unas pegatinas en 
la imagen del relato bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  3.1.  Explica en voz alta la historia de 
una pintura. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA. 
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  4.1.  Expresa la importancia que tiene 
escuchar. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 

  4.2.  Escucha y recita una breve 
oración de acción de gracias.   

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

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. 

Expresar oralmente, de 
manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de 
información. 

Expresa sentimientos, 
emociones, vivencias y 
opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Realiza las actividades 
mediante la utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

Observa con la finalidad de 
adquirir información 
relevante. 

Inteligencias múltiples: 
Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Expresa ideas, contenidos y 
sentimientos. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
distintos valores. 

Interioriza el verdadero 
sentido del valor de 
escuchar. 
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Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Participa, siguiendo unas 
normas, en los diálogos. 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y 
termina sus actividades. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Desarrolla la propia 
capacidad artística a través 
de la expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural religioso 
a nivel mundial. 

Comprende y valora, según 
su nivel, el hecho religioso en 
su expresión artística, 
cultural, estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el desarrollo 
de valores genuinamente 
cristianos. 

Competencia de 
sentido trascendente 

Descubrir que Dios 
interviene en la historia del 
ser humano. 

Reconoce cómo Dios habla a 
los hombres como amigos. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Las personas que me aman me hablan con amor 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios nos habla en la Biblia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

Tarea 3: La Biblia: Dios y Moisés. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Dios y Moisés 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: escuchar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 
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•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnos 

 

 

 

 

PROGRAMAS: 

 

-COMPETENCIA  DIGITAL 

-PLAN DE LECTURA 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
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instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
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visualizadores de 
documentos…) 
Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 
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COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
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documentos (copiar, 
cortar y pegar) 
Dar formato a un 
texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 
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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 una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la 
información de 
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ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 
Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS 
CON LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente 
los recursos que 
proporcionan las TIC 
como instrumento de 
aprendizaje en las 
áreas o materias que 
esté cursando. 
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Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 

Actuar con 
prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su 
momento adecuado las 
competencias básicas 
implicadas y asociadas 
al aprendizaje 
lectoescritor: velocidad, 
precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y 
automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de fonema-
grafema. 
1.2. Alcanzar el grado 
de velocidad, precisión 
y calidad lectora 
adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos 
elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de los 
mecanismos básicos de 
la transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. 
Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. 
Saber) 
 
5. Comprensión de 
textos. 
(Capacidad. 
Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz 

de 
 

 Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de forma correcta 
todos los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y 
con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un 
texto propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que 
cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y 
protagonistas de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo 
leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  
  consultado el texto. 

 Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) 
al coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta 
y en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición 
…) 
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 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo 
sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 
 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 

 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 
•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 
•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 
•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 
•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 
•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primaria 

Religión Católica 1 
Programación 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

   7. Programas. 

Unidad 2 
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  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 
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 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Descubro tu amor en la Biblia 

Descripción de la unidad 
La unidad nos presenta la Biblia como el libro que contiene la Palabra amorosa de Dios, desde donde se comunica con las personas. Dios 
habla a los hombres para establecer una relación de amistad. Con el ejemplo del relato bíblico vemos que Dios quiere liberar a su pueblo 
por medio de Moisés. Para descubrir cómo nos habla Dios debemos practicar el valor de escuchar. 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios nos habla en la Biblia. 

  2.  Reconocer y valorar cómo Dios habla a los hombres para que sean sus amigos. 

  3.  Comprender cómo Dios se comunica en el relato bíblico «Dios y Moisés» 

  4.  Interiorizar el valor de escuchar. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
BLOQUE 2. La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia 

•  Dios habla a los 
hombres como amigos. 

 

 

  1.  Reconocer y 
apreciar la relación 
paterno-filial entre 
Dios y el hombre. 
(Bloque 2. Criterio de 
evaluación 1) 

 

 

  1.1.  Conoce y valora que 
Dios habla a Abrahán y a 
Moisés para ser su amigo. 
(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

•  El relato bíblico «Dios 
y Moisés». 

  2.  Leer y 
comprender el relato 
«Dios y Moisés». 

  2.1.  Explica en qué 
consiste la misión de 
Moisés. 

  2.2.  Cuenta y pega unas 
pegatinas en la imagen del 
relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: 
Dios y Moisés. 

  3.  Saber qué 
expresa la historia de 
una pintura. 

  3.1.  Explica en voz alta la 
historia de una pintura. 

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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•  El valor de escuchar.   4.  Reconocer e 
interiorizar el valor de 
escuchar. 

  4.1.  Expresa la 
importancia que tiene 
escuchar. 

  4.2.  Escucha y recita una 
breve oración de acción de 
gracias.   

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren 
su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumndo (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Conoce y valora que Dios habla a 
Abrahán y a Moisés para ser su amigo. 
(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaje 
1.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  2.1.  Explica en qué consiste la misión 
de Moisés. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  2.2.  Cuenta y pega unas pegatinas en 
la imagen del relato bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  3.1.  Explica en voz alta la historia de 
una pintura. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA. 
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  4.1.  Expresa la importancia que tiene 
escuchar. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 

  4.2.  Escucha y recita una breve 
oración de acción de gracias.   

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

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. 

Expresar oralmente, de 
manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de 
información. 

Expresa sentimientos, 
emociones, vivencias y 
opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Realiza las actividades 
mediante la utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

Observa con la finalidad de 
adquirir información 
relevante. 

Inteligencias múltiples: 
Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Expresa ideas, contenidos y 
sentimientos. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
distintos valores. 

Interioriza el verdadero 
sentido del valor de 
escuchar. 
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Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Participa, siguiendo unas 
normas, en los diálogos. 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y 
termina sus actividades. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Desarrolla la propia 
capacidad artística a través 
de la expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural religioso 
a nivel mundial. 

Comprende y valora, según 
su nivel, el hecho religioso en 
su expresión artística, 
cultural, estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el desarrollo 
de valores genuinamente 
cristianos. 

Competencia de 
sentido trascendente 

Descubrir que Dios 
interviene en la historia del 
ser humano. 

Reconoce cómo Dios habla a 
los hombres como amigos. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Las personas que me aman me hablan con amor 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios nos habla en la Biblia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

Tarea 3: La Biblia: Dios y Moisés. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Dios y Moisés 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: escuchar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 
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•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnos 

 

 

 

 

PROGRAMAS: 

 

-COMPETENCIA  DIGITAL 

-PLAN DE LECTURA 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
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instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
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visualizadores de 
documentos…) 
Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
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documentos (copiar, 
cortar y pegar) 
Dar formato a un 
texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 
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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 una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la 
información de 
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ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 
Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS 
CON LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

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



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

 

 

 

 

 

Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 

Actuar con 
prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su momento 
adecuado las competencias 
básicas implicadas y 
asociadas al aprendizaje 
lectoescritor: velocidad, 
precisión y calidad lectora, 
así como la comprensión de 
textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de fonema-
grafema. 
1.2. Alcanzar el grado de 
velocidad, precisión y 
calidad lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos elementales 
de comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de los 
mecanismos básicos de 
la transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad lectora. 
(Capacidad. Saber) 
 
2. Precisión lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
3. Calidad lectora 
(Capacidad. Saber) 
 
4. Calidad gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. Saber) 
 
5. Comprensión de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 
 Lectura 

- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos 
los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con 
todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto 
propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que 
cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y 
protagonistas de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  
  consultado el texto. 

 Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al 
coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y 
en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y 
en cursiva. 
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 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo 
sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 
 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 

 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 
•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 
•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 
•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 
•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 
•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 
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  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7. Programas 

  8.  Estrategias metodológicas 

  9.  Recursos 

  10.  Herramientas de evaluación 

11. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

12. Autoevaluación del profesorado 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 
Título 
Me gusta la Navidad 

Descripción de la unidad 
La unidad nos muestra el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en torno a una familia, que se propone como modelo para 
nuestra vida familiar. Belén es el lugar donde Dios hace presente su gran amor al enviarnos a su Hijo Jesús. Todo esto es motivo de 
celebración y por ello los cristianos nos felicitamos en estas fechas navideñas en las que recordamos aquel acontecimiento.  
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre y que desarrolla su vida en el seno de una familia. 

  2.  Valorar la importancia de la familia tomando como modelo a la Sagrada Familia. 

  3.  Entender la enseñanza del relato bíblico «El nacimiento de Jesús». 

  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene el valor de felicitar. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
BLOQUE 3. 
Jesucristo, 
cumplimiento de la 
historia de la 
salvación 

•  Jesús, el Hijo de 
Dios, se hace hombre, 
vive y crece en una 
familia. 

  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  1.  Reconocer y 
estimar que Jesús se 
hace hombre en el seno 
de una familia. 

(Bloque 3. Criterio de 
evaluación 1)    

  1.1.  Identifica a María y a 
José como comunidad en la 
que Dios se hace presente 
entre los hombres. 

(Bloque 3. Estándar de 
evaluación 1.1.) 

  1.2.  Valora y respeta la 
familia de Jesús a 
semejanza de la suya. 

(Bloque 3. Estándar de 
evaluación 1.2.) 
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   2.  Relacionar lugares 
y acontecimientos en 
los que Dios ha 
expresado su amor por 
los hombres en la vida 
de Jesús. 

(Bloque3. Criterio de 
evaluación 2) 

  2.1.  Nombra y asocia 
lugares y acontecimientos 
importantes de la vida de 
Jesús. 

(Bloque 3. Estándar de 
evaluación 2.1.) 

•  El relato bíblico «El 
nacimiento de Jesús». 

  3.  Conocer y 
enumerar a los 
personajes que 
intervienen en el relato 
bíblico del nacimiento 
de Jesús. 

  3.1.  Expone oralmente el 
relato «El nacimiento de 
Jesús». 

  3.2.  Señala en un dibujo 
del relato a la Sagrada 
Familia. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: El 
nacimiento de Jesús. 

  4.  Interpretar un 
cuadro sobre el 
nacimiento de Jesús. 

  4.1.  Identifica los 
personajes y la escena de 
un cuadro.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de felicitar.   5.  Apreciar el valor de 
felicitar. 

  5.1.  Felicita la Navidad 
por medio de la expresión 
plástica. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren 
su evolución en cada uno de ellos. 
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En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Identifica a María y a José como 
comunidad en la que Dios se hace 
presente entre los hombres. (BLOQUE 3. 
Estándar de evaluación 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA.  

•  Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  1.2.  Valora y respeta la familia de Jesús 
a semejanza de la suya. (BLOQUE 3. 
Estándar de evaluación 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de 
inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

  2.1.  Nombra y asocia lugares y 
acontecimientos importantes de la vida de 
Jesús. (BLOQUE 3. Estándar de 
evaluación 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

• Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  3.1.  Expone oralmente el relato «El 
nacimiento de Jesús». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  3.2.  Señala en un dibujo del relato a la 
Sagrada Familia. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  4.1  Identifica los personajes y la escena 
de un cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA. 
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  5.1.  Felicita la Navidad por medio de la 
expresión plástica. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

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. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Participa en diálogos 
siguiendo las pautas 
establecidas. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Realiza las actividades 
mediante la utilización de 
códigos.  

Aprender a aprender Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de 
actividades sobre 
inteligencias múltiples. 

Planificar recursos 
necesarios y pasos a seguir 
en el proceso de aprendizaje. 

Inicia y continúa el 
aprendizaje. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa de forma 
cooperativa trabajando en 
grupo. 
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Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas. 

Participa de forma activa 
en las actividades de 
aprendizaje. 

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. 

Descubre a Jesús como el 
Hijo de Dios hecho 
hombre. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la Navidad 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Celebramos la fiesta de Navidad 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: el nacimiento de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El nacimiento de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: felicitar 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 
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•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando 

•  Un árbol de Navidad. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: Algunas curiosidades sobre la Navidad. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Mi vida interior. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: Mis mejores sentimientos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS: 

 

TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA DIGITAL. 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
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apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 
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Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
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relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

Utilizar las 
funciones básicas 
de un procesador 
de textos (redactar 
documentos, 
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almacenarlos e 
imprimirlos) 
Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
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cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 
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 una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
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formativos, 
prensa…) 
Utilizar la 
información de 
ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 

 

Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS 
CON LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 

- Utilizar eficientemente 
los recursos que 
proporcionan las TIC 
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actualización 
permanente 

como instrumento de 
aprendizaje en las 
áreas o materias que 
esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

PLAN DE LECTURA 

 

 

 

     ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

•  Trabajo individual en el 
desarrollo de las actividades 
individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: 
hacer grupos de 3 o 4 alumnos y 
alumnas, y utilizar las estructuras 
del aprendizaje cooperativo 
sugeridas en la guía del 
profesorado para trabajar los 
principios de definición de objetivo 
grupal, interdependencia positiva 
e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran 
grupo, después del trabajo 
individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 8.  RECURSOS 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su 
momento adecuado las 
competencias básicas 
implicadas y asociadas 
al aprendizaje 
lectoescritor: velocidad, 
precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de 
los procesos y 
automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en 
la asociación de 
fonema-grafema. 
1.2. Alcanzar el 
grado de 
velocidad, 
precisión y calidad 
lectora adecuado. 
1.3. Adquisición de 
los mecanismos 
elementales de 
comprensión 
lectora. 
1.4. Adquisición de 
los mecanismos 
básicos de la 
transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. 
Saber) 
 
2. Precisión 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
3. Calidad 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
4. Calidad 
gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. 
Saber) 
 
5. Comprensión 
de textos. 
(Capacidad. 
Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 
 Lectura 

- Identificar, reconocer y articular de forma correcta todos 
los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con 
todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en un texto 
propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o no) que 
cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y protagonistas 
de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones de 
comprensión lectora  
  consultado el texto. 

 Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y pulgar) al coger 
el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en 
todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma continua y en 
cursiva. 
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Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 
 
•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 
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•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 
 
•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 
 
•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
 

 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Religión Católica 1 
Programación 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portafolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.   Recursos 

  7.   Tareas 

  8.   Programas 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 4 
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 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Practico tus enseñanzas 

Descripción de la unidad 
La unidad nos muestra a Dios como nuestro Padre amoroso y protector, que nos ayuda y nos perdona. Por esto, los cristianos somos 
hermanos y debemos amarnos y ayudarnos mutuamente, ya que esos buenos comportamientos agradan a Dios. Un ejemplo de cómo 
Dios nos ama y nos perdona lo tenemos en «La parábola de la oveja perdida». A nosotros nos corresponde adquirir una buena educación 
para relacionarnos con Dios y con los demás. 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Reconocer a Dios como nuestro Padre que nos conoce, cuida, ayuda y perdona. 

  2.  Valorar la importancia que tiene para Dios que nos amemos y ayudemos. 

  3.  Leer con atención y comprender la enseñanza del relato bíblico «La parábola de la oveja perdida». 

  4.  Entender y apreciar el valor de la buena educación.  
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
BLOQUE 2. La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia 

•  Dios acompaña al 
hombre en la historia. 

  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  1.  Reconocer y 
apreciar la relación 
paterno filial entre Dios 
y el hombre. 

(Bloque 2. Criterio de 
evaluación 1)  

  1.1.  Señala y representa 
las características de la 
amistad de Dios con el 
hombre: cuidado, 
protección, 
acompañamiento, 
colaboración, etc. 

(Bloque 2. Estándar de 
evaluación 1.2.) 

•  El relato bíblico «La 
parábola de la oveja 
perdida». 

  2.  Expresar la 
enseñanza de «La 
parábola de la oveja 
perdida». 

  2.1.  Escucha 
atentamente y expresa la 
enseñanza del relato 
bíblico «La parábola de la 
oveja perdida». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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•  La Biblia y el arte: La 
parábola de la oveja 
perdida. 

  3.  Dialogar sobre el 
significado bíblico de un 
cuadro. 

  3.1.  Identifica y describe 
a quién representan los 
personajes de esta obra. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de la buena 
educación. 

  4.  Asimilar el valor de 
la buena educación en 
su vida cotidiana.  

  4.1.  Emplea fórmulas 
sencillas de buena 
educación: buenos días, 
gracias y hasta mañana. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren 
su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Señala y representa las 
características de la amistad de Dios con 
el hombre: cuidado, protección, 
acompañamiento, colaboración, etc. 
(BLOQUE 2. Estándar de evaluación 
1.2.)   

•  Actividades de la doble página de inicio 
del LA. 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

• Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  2.1.  Escucha atentamente y expresa la 
enseñanza del relato bíblico «La 
parábola de la oveja perdida». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

•  Selección de actividades del apartado 
«Repaso la unidad». 

  3.1.  Identifica y describe a quién 
representan los personajes de esta obra. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 
arte» del LA. 

  4.1.  Emplea fórmulas sencillas de 
buena educación: buenos días, gracias y 
hasta mañana. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Utilizar el conocimiento de 
las estructuras 
lingüísticas, las normas 
ortográficas y las 
gramaticales para elaborar 
textos escritos.  

Desarrolla las actividades 
utilizando las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
apropiadas al nivel. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Interpreta el lenguaje de la 
imagen. 

Aprender a aprender Desarrollar estrategias 
que favorezcan la 
comprensión rigurosa de 
los contenidos.  

Observa con el objeto de 
adquirir información 
relevante y suficiente. 

Inteligencias múltiples: 
Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Usa la atención, la 
concentración y la memoria 
en el desarrollo de las 
actividades de la unidad. 
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Competencias sociales 
 y cívicas 

Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
los distintos valores. 

Interioriza los valores 
presentes en la unidad. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Contagiar entusiasmo por 
la tarea y confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
los objetivos. 

Desarrolla habilidades 
sociales, como ser capaz de 
transmitir sentimientos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

Desarrolla la propia 
capacidad artística a través 
de la expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural 
religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el 
hecho religioso en su 
expresión artística, cultural, 
estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el 
desarrollo de valores 
genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 
trascendente 

Descubrir que Dios 
interviene en la historia del 
ser humano. 

Reconoce la relación 
paterno-filial entre Dios y el 
hombre. 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro las personas que me aman 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesús nos enseña el amor de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la parábola de la oveja perdida 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La parábola de la oveja perdida 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: la buena educación 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 
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•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
 1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 
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Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
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mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 
Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 
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específica en 
Internet 
Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

Conocer la 
terminología básica 
sobre editores de 
texto (formato de 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 
formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 
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PROCESAMIENTO 

DE TEXTOS 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de 
las principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 

 

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 una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
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formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 
Utilizar la 
información de 
ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 

 

Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

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 
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(contenidos, 
entretenimiento…) 

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) 
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     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
: 
•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo 
sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 

 

 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 
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•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 
 
•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 
•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 
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•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 
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  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Me alegra hablar contigo 

Descripción de la unidad 
La unidad enseña que el ser humano posee la capacidad de relacionarse con Dios por medio del diálogo personal. Tomando como modelo 
a personajes bíblicos como el rey David o el propio Jesús de Nazaret, tomamos conciencia de la importancia de hablar con Dios por medio 
de la oración y el canto, dándole gracias o pidiéndole por las necesidades propias y ajenas. La importancia del diálogo y su correcto uso 
es el valor presente en este tema. 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Reconocer que el ser humano puede comunicarse con Dios. 

  2.  Conocer personajes bíblicos que nos sirven de referencia para comunicarnos con Dios. 

  3.  Comprender el relato bíblico «El rey David reza a Dios». 

  4.  Descubrir y poner en práctica el valor de dialogar. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
BLOQUE 1. El 
sentido religioso del 
hombre 

•  La comunicación 
del hombre con Dios. 

 

 

  1.  Conocer que la 
persona  es un ser 
capaz de hablar con 
Dios. 

(Bloque 1. Criterio de 
evaluación 3)  

 

 

  1.1.  Conoce y aprecia, a 
través de modelos bíblicos, 
que el hombre es capaz de 
hablar con Dios. 

(Bloque1. Estándar de 
aprendizaje 3.1.) 

  1.2.  Memoriza y reproduce 
fórmulas sencillas de petición 
y agradecimiento. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 3.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El relato bíblico «El 
rey David reza a 
Dios». 

  2.  Leer y 
comprender la historia 
bíblica «El rey David 
reza a Dios». 

  2.1.  Expresa las cualidades 
del rey David que agradaban 
a Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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•  La Biblia y el arte: 
El rey David reza a 
Dios. 

  3.  Observar y 
explicar la historia 
presente en una obra 
de arte. 

  3.1.  Dialoga con sus 
compañeros y compañeras 
sobre el contenido y lo que 
más le gusta de la obra de 
arte. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  El valor de dialogar.   4.  Estimar el valor 
de dialogar.  

  4.1.  Expresa en qué 
consiste el valor de dialogar.   

  4.2.  Enumera diversas 
formas de diálogo según su 
destinatario. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y concreción 
del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución 
en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnoado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Conoce y aprecia, a través de 
modelos bíblicos, que el hombre es 
capaz de hablar con Dios. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  1.2.  Memoriza y reproduce fórmulas 
sencillas de petición y agradecimiento. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 
3.2.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  2.1.  Expresa las cualidades del rey 
David que agradaban a Dios. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  3.1.  Dialoga con sus compañeros y 
compañeras sobre el contenido y lo que 
más le gusta de la obra de arte. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el 
arte» del LA. 
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  4.1.  Expresa en qué consiste el valor 
de dialogar.   

•  Actividades de la doble página de inicio 
del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 

  4.2.  Enumera diversas formas de 
diálogo según su destinatario. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

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. 

Expresar oralmente, de 
manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de 
información.  

Expresa correctamente las 
enseñanzas presentes en 
los textos y los contenidos 
trabajados en clase. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Interpreta el lenguaje de la 
imagen. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Desarrolla la capacidad de 
protagonismo en los 
procesos de aprendizaje. 

Inteligencias múltiples: 
Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Observa con el objetivo de 
adquirir información 
relevante y suficiente. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
distintos valores. 

Interioriza los valores 
presentes en la unidad. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Optimizar recursos 
personales apoyándose en 
las fortalezas. 

Selecciona con criterio 
propio para llevar iniciativas 
en el ámbito personal. 
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Mostrar iniciativa personal 
para emprender o promover 
acciones nuevas. 

Muestra una actitud 
emprendedora al emitir 
opiniones y propuestas en la 
realización de actividades de 
aprendizaje. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Realiza actividades plásticas 
relacionadas con los 
contenidos. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural religioso 
a nivel mundial. 

Comprende y valora las 
obras de arte en su 
expresión artística, cultural, 
estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el desarrollo 
de valores genuinamente 
cristianos. 

Competencia de 
sentido trascendente 

Reconocer el sentido 
religioso del ser humano. 

Reconoce la posibilidad de 
comunicarse con Dios. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro las personas que me aman me hablan y me escuchan 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Jesús enseña a rezar a Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: el rey David reza a Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El rey David reza a Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

• Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: dialogar 

•  Realizamos las actividades del LA. 
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•  Realizamos otras actividades trabajando proyectos como propone la PD. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

 

 

 

 COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

- Conocer las funciones 
de los elementos 
básicos del ordenador. 

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

Guardar y recuperar 
la información en el 
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ordenador y en 
diferentes soportes 
(disquete, disco 
duro 
Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
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TRAVÉS DE 
INTERNET 

de la información 
que se encuentra 
Uso básico de los 
navegadores de 
Internet (almacenar, 
recuperar, e 
imprimir 
información) 

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

Enviar y recibir 
mensajes de correo 
electrónico, 
organizar la libreta 
de direcciones y 
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saber adjuntar 
archivos 
Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
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ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 
Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 

 

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 una base 
de datos 
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Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la 
información de 
ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 

 

Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
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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. 

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 

Actuar con 
prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas 
en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 
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•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
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•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Una semana para recordar 

Descripción de la unidad 
La unidad nos introduce en la Semana Santa y nos muestra lo que recordamos los cristianos cada uno de sus días. Durante este tiempo 
valoramos el gran sacrificio que realizó Jesús, que se entregó por nuestra salvación muriendo en la cruz.  
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir lugares geográficos, relacionados con la Semana Santa, en los que Dios ha manifestado su amor por medio de Jesús. 

  2.  Tomar conciencia de que Jesús murió por nuestra salvación. 

  3.  Conocer las enseñanzas del relato bíblico «Jesús muere y resucita». 

  4.  Comprender el valor del sacrificio. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Bloque 3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación 

•  Acontecimientos y 
lugares geográficos 
importantes en la vida 
de Jesús.  

 

 

  1.  Relacionar 
lugares y 
acontecimientos en los 
que Dios ha 
expresado su amor 
por los hombres en la 
vida de Jesús.  

(Bloque 3. Criterio de 
evaluación 2)  

 

 

  1.1.  Nombra y asocia 
lugares y acontecimientos 
importantes de la vida de 
Jesús. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  Jesús murió para 
nuestra salvación. 

  2.  Conocer y 
ordenar los principales 
momentos de la 
pasión y muerte de 
Jesús. 

(Bloque 3. Criterio de 
evaluación 3)  

  2.1.  Nombra y secuencia 
representaciones gráficas 
de los momentos esenciales 
de la pasión, la muerte y la 
resurrección de Jesús. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaje 3.1.) 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

•  El relato bíblico 
«Jesús muere y 
resucita». 

  3.  Leer y 
comprender el relato: 
«Jesús muere y 
resucita». 

  3.1.  Explica oralmente el 
relato: «Jesús muere y 
resucita». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  La Biblia y el arte: La 
Última Cena. 

  4.  Interpretar un 
cuadro sobre la Última 
Cena. 

  4.1.  Reconoce y describe 
qué hacen los personajes 
de un cuadro.   

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor del sacrificio.   5.  Reconocer e 
interiorizar el valor del 
sacrificio. 

  5.1.  Describe el valor del 
sacrificio.   

CCL, 

CAA,  

CSYC 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren 
su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 
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  1.1.  Nombra y asocia lugares y 
acontecimientos importantes de la vida 
de Jesús. (BLOQUE 3. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  2.1.  Nombra y secuencia 
representaciones gráficas de los 
momentos esenciales de la pasión, la 
muerte y la resurrección de Jesús. 
(BLOQUE 3. Estándar de aprendizaje 
3.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  3.1.  Explica oralmente el relato: «Jesús 
muere y resucita». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  4.1.  Reconoce y describe qué hacen 
los personajes de un cuadro.   

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA. 

  5.1.  Describe el valor del sacrificio. •  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Expresar oralmente de 
manera ordenada y clara 
cualquier tipo de 
información. 

Construye frases 
coherentes al expresar sus 
respuestas. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Realiza actividades 
mediante la utilización de 
códigos.  

Aprender a aprender Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de 
actividades sobre 
inteligencias múltiples. 

Gestionar los recursos y 
las motivaciones 
personales a favor del 
aprendizaje. 

Desarrolla la capacidad de 
protagonismo en los 
procesos de aprendizaje. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
distintos valores. 

Integra los valores de la 
unidad en su escala 
personal de valores. 
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Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Actuar con 
responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Participa de forma 
cooperativa en la 
elaboración de diversas 
propuestas. 

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas. 

Muestra actitudes 
emprendedoras al emitir 
opiniones y propuestas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

Desarrolla la propia 
capacidad artística a través 
de la expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural 
religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las 
obras de arte en su 
expresión artística, cultural, 
estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el 
desarrollo de valores 
genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 
trascendente 

Reconocer a Jesucristo 
como cumplimiento de la 
Historia de Salvación. 

Valora la misión de Jesús 
en orden a nuestra 
salvación. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro una semana muy especial 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La Semana Santa  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Jesús muere y resucita 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La Última Cena 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: el sacrificio 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 
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•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7:  Aprendo cooperando: una procesión 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: algunas curiosidades sobre el Domingo de Ramos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Dios me regala las manos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10:  Mi inteligencia emocional: el sentimiento de alegría. 

PROGRAMAS 
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PLAN DE LECTURA 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de forma 
eficiente y en su 
momento adecuado las 
competencias básicas 
implicadas y asociadas 
al aprendizaje 
lectoescritor: velocidad, 
precisión y calidad 
lectora, así como la 
comprensión de textos. 

1.1. Adquisición de los 
procesos y 
automatismos 
lectoescritores de 
codificación y 
decodificación en la 
asociación de fonema-
grafema. 
1.2. Alcanzar el grado 
de velocidad, precisión 
y calidad lectora 
adecuado. 
1.3. Adquisición de los 
mecanismos 
elementales de 
comprensión lectora. 
1.4. Adquisición de los  
  corto (hasta 3  
párrafos) 
- Con ayuda realizar un 
breve resumen oral de 
lo leído. 
- Resolver en un texto 
propio de 1º cuestiones 
de comprensión lectora  
  consultado el texto. 

 Escritura 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. 
Saber) 
 
2. Precisión 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
3. Calidad 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
4. Calidad 
gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. 
Saber) 
 
5. Comprensión 
de textos. 
(Capacidad. 
Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL 

deberá ser capaz de 
 

 Lectura 
- Identificar, reconocer y articular de 
forma correcta todos los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con 
todos los fonemas y con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin 
perderse en un texto propio de 
clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con 
ayuda o no) que cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos 
principales y protagonistas de un 
texto y en todos los  
  escritos que realice  (copia, 
dictado, composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras 
de forma continua y en cursiva. 
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COMPETENCIA DIGITAL 
 
 
 

- Realizar 
adecuadamente la 
pinza (índice y pulgar) 
al coger el lápiz. 
- Trazar todas las 
grafías con 
direccionalidad 
correcta mecanismos 
básicos de la 
transcripción 
grafomotriz en los 
procesos de 
lectoescritura. 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

Conectar los 
periféricos básicos 
del ordenador 
(impresora, ratón…) 

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
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y realizar su 
mantenimiento 
(papel y tinta de la 
impresora...). 

de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
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mediante archivos y 
carpetas 
Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 
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Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
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desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 

 

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 una base 
de datos 

 

Consultar bases de 
datos 

 

Introducir nuevos 
datos a una base de 
datos a través de un 
formulario 
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OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE 
LAS TIC 

Controlar el tiempo 
que se dedica al 
entretenimiento con 
las TIC y su poder 
de adicción 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la 
información de 
ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 

 

Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
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 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas 
en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

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. 

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 

Actuar con 
prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
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 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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Primaria 

Religión Católica 1 
Programación 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias 

  6.  Tareas 

  7. Programas 

  8.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

Unidad 7 
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10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 
 
 
 
 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 
 
Título 
 

Vivo en familia 

 

Descripción de la unidad 
Este tema nos presenta a la Iglesia como la gran familia de Jesús. Tiene parecido con nuestra familia; en ella todos compartimos y 
colaboramos en la medida de nuestras capacidades. La primera familia cristiana se nos muestra como modelo a imitar por la forma en 
que vivían y expresaban el amor de Dios. 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que los cristianos formamos la Iglesia, la gran familia de Jesús, por la que expresamos nuestro amor a Dios. 

  2.  Tomar conciencia de los comportamientos que engrandecen a la familia cristiana, como el compartir. 

  3.  Conocer la enseñanza del relato bíblico «Las primeras familias cristianas». 

  4.  Comprender y vivenciar el valor de colaborar con la familia. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia 
de Jesucristo en la 
Historia: la Iglesia 

•  La Iglesia, familia de 
Jesús. 

 

 

  1.  Reconocer que los 
cristianos formamos 
una familia. (Bloque 4. 
Criterio de evaluación 1) 

 

 

  1.1.  Asocia las 
características de la 
familia de la Iglesia con 
las de su familia. (Bloque 
4. Estándar de 
evaluación 1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  El relato bíblico «Las 
primeras familias 
cristianas». 

  2.  Comprender el 
significado del relato 
bíblico «Las primeras 
familias cristianas». 

  2.1.  Anota 
comportamientos propios 
de las primeras familias 
cristianas.  

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: San 
Esteban dando limosna. 

  3.  Describir una 
pintura sobre San 
Esteban. 

  3.1.  Señala en una 
expresión artística la 
representación de la 
atención a los pobres. 

CCL, 

CAA, 

CEC 
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•  El valor de colaborar con 
la familia. 

  4.  Interiorizar el valor 
de colaborar con la 
familia. 

  4.1.  Identifica 
situaciones en las que 
colabora con su familia. 

CCL, 

CAA,  

CSYC 

 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y concreción 
del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren su evolución 
en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Asocia las características de la 
familia de la Iglesia con las de su familia.   
(BLOQUE 4. Estándar de evaluación 
1.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  2.1.  Anota comportamientos propios de 
las primeras familias cristianas. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  3.1.  Señala en una expresión artística 
la representación de la atención a los 
pobres. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA. 

  4.1.  Identifica situaciones en las que 
colabora con su familia. 

•  Actividades de la doble página de 
inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

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. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Participa en diálogos 
siguiendo las pautas 
establecidas. 

Competencia digital Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento.  

Interpreta el lenguaje de la 
imagen. 

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios y pasos a seguir 
en el proceso de 
aprendizaje. 

Cumplimenta las actividades 
de aprendizaje, aceptando 
los errores y aprendiendo de 
ellos. 

Inteligencias múltiples: 
desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Aplica los conocimientos 
adquiridos en la realización 
de las actividades y en 
situaciones reales. 

Competencias 
sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
distintos valores. 

Interioriza el verdadero 
sentido del valor de colaborar 
con la familia. 
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Sentido de iniciativa  
y espíritu 
emprendedor 

Contagiar entusiasmo por la 
tarea y confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
los objetivos. 

Comunica afectos y regula 
las emociones.  

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus 
tareas y termina sus trabajos. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Desarrolla la propia 
capacidad artística a través 
de la expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural religioso 
a nivel mundial. 

Comprende y valora las 
obras de arte en su expresión 
artística, cultural, estética, 
teológica y vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el desarrollo 
de valores genuinamente 
cristianos. 

Competencia de 
sentido trascendente 

Descubrir la permanencia 
de Jesucristo en la Historia 
de la Iglesia. 

Descubre a la Iglesia como la 
familia de Jesús. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la importancia de la familia 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La Iglesia es la gran familia de Dios 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: las primeras familias cristianas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: San Esteban dando limosna 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: colaborar con la familia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 
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•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 
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PROGRAMAS 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
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apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 
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USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
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visualizadores de 
documentos…) 
Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 
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COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
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documentos (copiar, 
cortar y pegar) 
Dar formato a un 
texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 
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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 una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la 
información de 
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ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 
Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS 
CON LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente 
 los recursos que 
proporcionan las TIC 
como instrumento de 
aprendizaje en las 
áreas o materias que 
esté cursando. 
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Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 
 
 
 

Actuar con 
prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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7.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas 
en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 
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•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

  

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 
 
•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 
•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 
 
•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Programas 

  8  Estrategias metodológicas 

  9.  Recursos 

  10.  Herramientas de evaluación 

11 Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

12.  Autoevaluación del profesorado 

Primaria 

Religión Católica 1 
Programación 

Unidad 8 
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 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Disfruto de las fiestas 

Descripción de la unidad 
La unidad nos muestra que en las fiestas cristianas recordamos y celebramos acontecimientos relacionados con Dios, Jesús y María. El 
domingo es para los cristianos el día del Señor y debemos participar en la Iglesia celebrando junto con nuestros hermanos, del mismo 
modo que Jesús celebraba en la sinagoga enseñando y dando gracias a Dios. 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir la importancia de las fiestas cristianas, en especial el domingo como día dedicado al Señor. 

  2.  Comprender que en las fiestas cristianas recordamos y celebramos que Dios, Jesús y María están con nosotros. 

  3.  Leer con atención el relato bíblico «Jesús y las fiestas». 

  4.  Apreciar el valor de participar en las fiestas.  
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 

•  El domingo, día 
dedicado al Señor. 

 

 

  1.  Subrayar los 
elementos distintivos del 
domingo como día 
especial. 

(Bloque 4. Criterio de 
evaluación 3)  

 

 

  1.1.  Conoce y expresa 
el sentido del domingo. 

(Bloque 4 Estándar de 
evaluación 3.1.) 

  1.2.  Memoriza un canto 
de alabanza. 

CCL, 

CAA,  

CSYC,  

SIEP, 

CEC 

•  El relato bíblico 
«Jesús y las fiestas». 

  2.  Descubrir el 
contenido del relato 
bíblico «Jesús y las 
fiestas». 

  2.1.  Expresa el lugar y 
día de la semana en que 
Jesús celebraba la fiesta. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  La Biblia y el arte: 
Jesús y las fiestas. 

  3.  Interpretar un 
cuadro sobre Jesús en 
la sinagoga. 

  3.1.  Intercambia con 
sus compañeros y 
compañeras el 
sentimiento que despierta 
esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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•  El valor de participar 
en las fiestas. 

  4.  Describir en qué 
consiste el valor de 
participar en las fiestas. 

  4.1.  Describe en qué 
consiste el valor de 
participar en las fiestas. 

  4.2.  Completa un dibujo 
dedicado a la Virgen 
María. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren 
su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Conoce y expresa el sentido del 
domingo. (BLOQUE 4 Estándar de 
evaluación 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  1.2.  Memoriza un canto de alabanza. •  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

  2.1.  Expresa el lugar y día de la 
semana en que Jesús celebraba la 
fiesta. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  3.1.  Intercambia con sus compañeros y 
compañeras el sentimiento que despierta 
esta escena. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA. 
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  4.1.  Describe en qué consiste el valor 
de participar en las fiestas. 

•  Actividades de la doble página de 
inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 

  4.2.  Completa un dibujo dedicado a la 
Virgen María. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Expresar oralmente, de 
manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de 
información. 

Expresa emociones, 
vivencias y opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Interpreta el lenguaje de la 
imagen. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución 
de sus trabajos y 
aprendizajes.   

Inteligencias múltiples: 
Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Desarrolla el protagonismo 
en los procesos de 
aprendizaje. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
los distintos valores. 

Interioriza los valores 
presentes en la unidad. 
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Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Plantea soluciones ante 
problemas que surgen en el 
desarrollo del aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

Experimenta la propia 
capacidad estética mediante 
la expresión artística.  

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural 
religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las 
obras de arte en su 
expresión artística, cultural, 
estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el 
desarrollo de valores 
genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 
trascendente 

Descubrir que Dios 
interviene en la historia del 
ser humano. 

Descubre el significado de 
las fiestas cristianas, en 
especial del domingo. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro las fiestas religiosas 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Las fiestas cristianas  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Jesús y las fiestas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Jesús y las fiestas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: participar en las fiestas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 
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•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

 

 

 

 

PLAN DE LECTURA 

 

O. GENERALES O. 
ESPECÍFICOS 

CCBB 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Desarrollar de 
forma eficiente y en 
su momento 
adecuado las 

1.1. Adquisición 
de los procesos 
y automatismos 
lectoescritores 
de codificación y 

1. Velocidad 
lectora. 
(Capacidad. 
Saber) 
 

 
El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser 

capaz de 
 

 Lectura 
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competencias 
básicas implicadas y 
asociadas al 
aprendizaje 
lectoescritor: 
velocidad, precisión 
y calidad lectora, así 
como la comprensión 
de textos. 

decodificación 
en la asociación 
de fonema-
grafema. 
1.2. Alcanzar el 
grado de 
velocidad, 
precisión y 
calidad lectora 
adecuado. 
1.3. Adquisición 
de los 
mecanismos 
elementales de 
comprensión 
lectora. 
1.4. Adquisición 
de los 
mecanismos 
básicos de la 
transcripción 
grafomotriz en 
los procesos de 
lectoescritura. 

2. Precisión 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
3. Calidad 
lectora 
(Capacidad. 
Saber) 
 
4. Calidad 
gráfica y 
transcripción 
grafomotriz 
(Capacidad. 
Saber) 
 
5. 
Comprensión 
de textos. 
(Capacidad. 
Saber) 
 

- Identificar, reconocer y articular de forma 
correcta todos los fonemas. 
- Realizar lectura autónoma con todos los 
fonemas y con todos los   
  grupos silábicos. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse en 
un texto propio de clase. 
- Reconocer y rectificar errores (con ayuda o 
no) que cometa durante la   
  lectura. 
- Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 
- Reconocer e identificar hechos principales y 
protagonistas de un texto  
  corto (hasta 3  párrafos) 
- Con ayuda realizar un breve resumen oral de 
lo leído. 
- Resolver en un texto propio de 1º cuestiones 
de comprensión lectora  
  consultado el texto. 

 Escritura 
- Realizar adecuadamente la pinza (índice y 
pulgar) al coger el lápiz. 
- Trazar todas las grafías con direccionalidad 
correcta y en todos los  
  escritos que realice  (copia, dictado, 
composición …) 
- Enlazar las grafías de las palabras de forma 
continua y en cursiva. 
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DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CICLO 1 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
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instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 
(compresión de 
archivos, 
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visualizadores de 
documentos…) 
Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 
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COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
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documentos (copiar, 
cortar y pegar) 
Dar formato a un 
texto (tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de 
las principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 
columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 

 

Utilizar las 
funciones básicas 
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de una hoja de 
cálculo (hacer 
cálculos sencillos, 
ajustar el formato, 
almacenar e 
imprimir…) 

BASES DE DATOS 

Saber qué es y para 
qué sirve una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la 
información de 
ayuda que 
proporcionan los 

 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

manuales y 
programas 
Conocer las 
precauciones que se 
deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente 
los recursos que 
proporcionan las TIC 
como instrumento de 
aprendizaje en las áreas 
o materias que esté 
cursando. 
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Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 

Actuar con 
prudencia en las 
nuevas tecnologías 
(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas 
en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 

 

 

 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 
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•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 
 
•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

Primaria  •  Religión Católica 1 Unidad  2

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 
•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 
 
•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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Primaria 
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Programación 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

   7.Programas 

  8.  Estrategias metodológicas 

  9.  Recursos 

 10.  Herramientas de evaluación 

11. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

12.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 9 
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 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Te visito en tu casa 

Descripción de la unidad 
La unidad muestra la importancia de los tiempos y los espacios sagrados, dando a conocer la actitud de respeto que debemos mostrar 
ante lo sagrado, por ser signo de la presencia de Dios. En el templo los cristianos nos reunimos para participar, rezar y compartir, 
recordando por medio de las imágenes a Dios, Jesús, María y los Santos. Aprenderán a apreciar el arte por medio del conocimiento de 
los objetos religiosos. 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los espacios y los tiempos sagrados en la Iglesia. 

  2.  Manifestar actitud de respeto hacia el templo como lugar sagrado. 

  3.  Leer y descubrir la importancia del templo en el relato bíblico «La presentación de Jesús en el Templo». 

  4.  Interiorizar el valor cristiano de apreciar el arte. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 

•  Espacio y tiempo 
sagrado en la Iglesia. 

 

 

  1.  Distinguir los 
espacios y los tiempos 
sagrados de otros 
lugares y tiempos. 

(Bloque 4. Criterio de 
evaluación 2) 

 

 

  1.1.  Expresa el respeto 
al templo como lugar 
sagrado. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El relato bíblico «La 
presentación de Jesús 
en el Templo». 

  2.  Leer y expresar el 
contenido del relato: «La 
presentación de Jesús en 
el Templo». 

  2.1.  Expresa el 
contenido del relato «La 
presentación de Jesús en 
el Templo». 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: La 
presentación de Jesús 
en el Templo. 

  3.  Contemplar e 
interpretar una pintura 
sobre la presentación de 
Jesús en el Templo. 

  3.1.  Dialoga sobre la 
escena y los personajes 
que aparecen en una 
obra artística. 

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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•  El valor de apreciar el 
arte. 

  4.  Apreciar los objetos 
religiosos del templo. 

  4.1.  Expresa en qué 
consiste el valor de 
apreciar el arte. 

  4.2.  Identifica objetos 
religiosos del templo.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que muestren 
su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una 
selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Selección de evidencias para el 
portfolio 

  
  1.1.  Expresa el respeto al templo como 
lugar sagrado.  (Bloque 4. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de 
inicio del LA. 

•  Actividades de la doble página de 
contenidos del LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  2.1.  Expresa el contenido del relato 
«La presentación de Jesús en el 
Templo». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» 
del LA. 

  3.1.  Dialoga sobre la escena y los 
personajes que aparecen en una obra 
artística. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y 
el arte» del LA. 

  4.1.  Expresa en qué consiste el valor 
de apreciar el arte. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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  4.2.  Identifica objetos religiosos del 
templo. 

•  Actividades del apartado «Valores 
humanos y cristianos» del LA. 
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 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

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. 

Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Utiliza el lenguaje con 
versatilidad en función del 
contexto. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Realiza actividades 
mediante la utilización de 
códigos.  

Aprender a aprender Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de 
actividades sobre 
inteligencias múltiples. 

Planificar recursos 
necesarios y pasos a seguir 
en el proceso de 
aprendizaje. 

Desarrolla la motivación y el 
gusto por aprender. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
distintos valores. 

Integra los valores de la 
unidad en su escala 
personal de valores. 
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Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal 
para emprender o promover 
acciones nuevas. 

Muestra  actitudes 
emprendedoras al emitir 
opiniones y propuestas en 
torno a los contenidos de la 
unidad. 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Participa de forma activa en 
los ejercicios de 
aprendizaje. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Apreciar la belleza en las 
expresiones artísticas y en 
lo cotidiano. 

Utiliza las manifestaciones 
culturales y artísticas como 
fuente de enriquecimiento y 
disfrute. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las 
obras más importantes del 
patrimonio cultural religioso 
a nivel mundial. 

Comprende y valora las 
obras de arte en su 
expresión artística, cultural, 
estética, teológica y 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora y ético-
moral 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

Muestra una actitud 
motivadora para el 
desarrollo de valores 
genuinamente cristianos. 

Competencia de 
sentido trascendente 

Descubrir la permanencia 
de Jesucristo en la Historia 
de la Iglesia. 

Descubre los espacios y los 
tiempos sagrados en la 
Iglesia. 
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 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Descubro la casa de los cristianos 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El templo cristiano y sus imágenes 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y con las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: la presentación de Jesús en el Templo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: La presentación de Jesús en el Templo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Observamos y describimos la obra de arte. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 5: Valores humanos y cristianos: apreciar el arte 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades propuestas en la PD. 
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•  Complementamos con las actividades de la PD. 

Tarea 6: Repaso de la unidad 

•  Realizamos las actividades de la unidad del LA. 

•  Complementamos con las actividades de la PD. 

•  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Una cruz de mayo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: algunas curiosidades sobre la Virgen María. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Dios me regala el aire. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: el sentimiento de cariño. 

•  Realizamos las actividades del  

 

     PROGRAMAS



 
 
 

 

      

 

O. GENERALES O. ESPECÍFICOS CCBB ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
2. Conseguir que la 
lectura a través del 
procesamiento de 
textos pueda ser 
fuente de 
adquisición de 
conocimiento, de 
documentación y 
de investigación. 

2.1. Desarrollo de los procesos 
básicos de comprensión lectora 
(identificar las ideas principales de un 
texto …) 
2.2. Capacidad de rastreo y búsqueda 
autónoma de información en los 
materiales de estudio. 
2.3. Memorización y asimilación de 
los contenidos propios del currículo 
aplicando los principios del 
aprendizaje significativo. 
2.4. Organizar y componer 
información partiendo de una dada. 
2.5. Comprender todo tipo de textos  
presentados en diferentes soportes y 
formatos. 
2.6. Crear y construir información 
adquirida por indagación personal 
utilizando distintas fuentes (TIC). 
 
 

6. Procesamiento de 
textos. 
(Capacidad. Saber) 
 
7. Adquisición de 
conocimiento. 
(Destreza. Saber 
hacer) 
 
8. Documentación 
(Destreza. Saber 
hacer) 
 
9. Investigación 
(Destreza. Saber 
hacer) 
 

 
El alumnado de TERCER NIVEL deberá ser capaz de 

 
 Lectura 

- Realizar una lectura fluida (ni silábica ni irregular) en un texto propio de    
  3º. 
- Realizar una lectura expresiva respetando los principales signos de  
  puntuación. 
- No cometer errores en la lectura, o si se cometen que sean puntuales y  
  ante vocablos nuevos. 
- Rectificar de forma espontánea ante errores puntuales. 
- Seguir una lectura colectiva sin perderse.  
- Realizar lectura silenciosa sin subvocalizaciones. 
- Hacer uso del servicio de préstamo en la Biblioteca del centro. 

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

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



 
 
 

 

      

COMPETENCIA   DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
1º NIVEL 

CONOCIMIENTO 
DE LOS 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, 
REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los 
elementos básicos 
del ordenador y sus 
funciones 

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

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

- Localizar los 
principales periféricos 
de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y 
de salida (monitor, 
impresora, altavoz...) y 
conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su 
impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y 
apagado de un 
ordenador. 



 
 
 

 

      

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el 
manual). 

 

USO DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los 
elementos básicos 
representativos del 
escritorio: iconos, barra 
de tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información 
mediante archivos y 
carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, 
copias de 
seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de 
utilidades 

 



 
 
 

 

      

(compresión de 
archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 
Saber utilizar 
recursos 
compartidos en una 
red (impresora, 
disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de 
criterios para 
evaluar la fiabilidad 
de la información 
que se encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección 
en Google. 

Utilizar los 
buscadores para 
localizar 
información 
específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas 
web, imágenes...) más 
usuales. 

Tener claro el 
objetivo de 
búsqueda y navegar 
en itinerarios 
relevantes para el 
trabajo que se 

 



 
 
 

 

      

desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Y TRABAJO 
COLABORATIVO 
EN REDES: 
INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente 
las TIC como medio 
de comunicación 
interpersonal en 
grupos (chats, 
foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 



 
 
 

 

      

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y 
otros elementos 
gráficos 

 

Utilizar los 
correctores 
ortográficos para 
asegurar la 
corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones 
de las principales teclas 
de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la 
terminología básica 
sobre hojas de 
cálculo (filas, 

 



 
 
 

 

      

columnas, celdas, 
datos y fórmulas…) 
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 una base 
de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las 
múltiples fuentes de 
formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales 
formativos, 
prensa…) 

 



 
 
 

 

      

Utilizar la 
información de 
ayuda que 
proporcionan los 
manuales y 
programas 

 

Conocer las 
precauciones que 
se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la 
existencia de 
sistemas de 
protección para las 
telegestiones (firma 
electrónica, 
privacidad, 
encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS 
CON LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto 
al aprendizaje 
continuo y a la 
actualización 
permanente 

- Utilizar eficientemente 
los recursos que 
proporcionan las TIC 
como instrumento de 
aprendizaje en las 



 
 
 

 

      

áreas o materias que 
esté cursando. 

Evitar el acceso a 
información 
conflictiva y/o ilegal 

 

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

 



 

 
 
 
 

 

 

 
 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

•  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar las 
estructuras del aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar 
los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara 
a cara. 

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 
 
 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 
del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando 
los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del librito de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 
 
 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 

 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 
 
 
 

 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 
 
•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 
 
•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 
 
•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
 
 

 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 
•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 
 
•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el p qué? 
 

 
 

Justificación del  Anexo I, punto 2, de la Resolución de 30 de julio de 2020. 

La Consejería de Educación del Principado de Asturias prevé tres escenarios según la 
evolución de la pandemia: un primer nivel, en el que la educación es totalmente 
presencial. 

 un escenario intermedio  muy probable con el aislamiento en cuarentena de niños y 
clases en diferentes colegios en el que se favorecerá la atención online durante los diez 
días de cuarentena del grupo. 

 Y un tercero que implicaría, como ya ocurrió el curso pasado, la sustitución temporal de 
toda la docencia presencial por educación a distancia.  

   Para el primer escenario, totalmente presencial, ya está configurada la 
Programación Anual.   

   Para el segundo caso; en previsión de que haya un positivo en el entorno de 
convivencia familiar o en el aula se  llevará a cabo la cuarentena de 10 días con las 
siguientes medidas educativas:  

 Todos los alumnos llevarán a casa diariamente el libro de “Cuatro en raya “ y el libro de 
actividades de Inglés.  

Así se podrán realizar las tareas instrumentales bajo la supervisión del tutor  y de los 
especialistas en Inglés, PT y AL conjugando las posibilidades de acceso digital de cada 
alumno a través de las aplicaciones de la plataforma de Office 365 o de cualquier otro 
medio: como el correo electrónico o a través de aplicaciones telefónicas para no incidir en 
la brecha digital.   

En el tercer caso, en la educación a distancia, se intentará que todos los alumnos puedan 
acceder al grupo clase a través de Teams.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  PRESENCIAL  CUARENTENA  NO PRESENCIAL  

METODOLOGIA La expuesta en la 
programación 

primando el trabajo 
individual 

Trabajo individual Trabajo individual 

SEGUIMIENTO Y 
APOYO 

En el aula A través de la 
aplicación TEAMS, 
correo electrónico 

oficial, WhatsApp de 
las familias. 

A través de la 
aplicación TEAMS, 

del correo 
electrónico oficial y 
WhatsApp de las 

familias sin conexión 
digital. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 

ALUMNOS Y 
FAMILIAS 

En el aula a través de 
los tutores. Uso de 
correo electrónico 

oficial. 
y aplicación TEAMS   

A través de los tutores 
y especialistas con el 

correo electrónico 
oficial del alumno y la 

aplicación TEAMS. 

A través 
de   WhatsApp con 

las familias sin medios 
digitales. 

A través de la 
aplicación 

TEAMS del correo 
electrónico oficial   

A través 
de   WhatsApp con 

las familias sin 
medios digitales. 

RECURSOS Los expuestos en las 
programaciones 

Material fungible 
proporcionado 

al alumno, sobre todo 
en las 

áreas instrumentales.  
Todos los que 
proporciona la 

aplicación TEAMS. 

Material fungible 
proporcionado a los 
alumnos, sobre todo 

en las áreas 
instrumentales. 

Todos los 
proporcionados por 

la aplicación 
TEAMS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

Partiendo de lo recogido en el Anexo I, punto 2, de la Resolución de 30 de julio de 2020, de 
la Consejería de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial  de las clases 
en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio 
de curso,  que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19,  y atendiendo a las directrices que la Circular de Inicio de curso 2020-2021 
especifica en el punto 6. 1. Programaciones didácticas o docente; nuestro colegio plantea 
los tres escenarios exigidos por la legislación vigente, adaptándolos a nuestra realidad, de 
la siguiente manera: 

a) Nueva normalidad. Se refiere al desarrollo presencial de las actividades lectivas con las 
medidas de distanciamiento e higiene  necesarias.  

Desde la publicación del decreto anteriormente nombrado, y en el que claramente nos 
basamos, el Equipo directivo, personal no docente del centro y Claustro del mismo, hemos 
realizado un esfuerzo infinito para que este primer escenario pueda llevarse a cabo con la 
mayor seguridad posible para todos los miembros que configuran nuestra Comunidad 
Educativa. La adaptación de nuestro colegio a esta Nueva Normalidad, desde todos los 
ámbitos posibles que desarrollan su funcionamiento, quedan recogidos en nuestro Plan de 
Contingencia y en cada una de las partes de la PGA del curso escolar 2020-2021, que 
escrupulosamente hemos modificado. Las Programaciones didácticas o docentes, también 
reflejan este trabajo de adaptación a este primer escenario llamado Nueva Normalidad ya 
que, la simple permanencia del alumnado en clase ha sufrido modificaciones respecto a lo 
que conocíamos anteriormente. 

 

 Restricciones parciales o sectoriales. Se considerará este escenario 
cuando se produzca un empeoramiento de  la situación sanitaria. 

  

Medidas adicionales: 

▪ Alumno/a en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará por  teléfono o TEAMS 
con él o ella a lo largo de la jornada escolar (horario lectivo y/o  complementario) y se le 
facilitará tarea para hacer en casa. Dicha tarea deberá devolverla realizada a través de 
TEAMS o de su correo 365 para que cada profesor pueda corregirla y evaluarla. 

▪ Grupo-aula en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará por  teléfono (por si 
se precisara un primer contacto) y trabajará a través de  TEAMS con el grupo-clase a lo 
largo de la jornada escolar. Se seguirá el horario de clase del alumnado que permanece en 
casa. A través de esta herramienta, alumnado y profesorado estarán en contacto en las 
franjas horarias que correspondan. Cada profesora o profesor dirigirá la actividad de la 
manera que crea más adecuada para su grupo-clase, teniendo en cuenta la programación 
y/o tareas que corresponde llevar a cabo por la temporalización previamente programada. 
Es imprescindible que la metodología sea adecuada a las herramientas de las que 
disponemos. La valoración de la actividad, tareas y participación del alumnado, quedarán 
recogidos del modo y manera que se especifique en cada una de las programaciones, ya 
que serán elementales para la evaluación del alumnado. 

 

c) Confinamiento. En esta situación será obligatorio el cierre del colegio durante el tiempo 
que las autoridades sanitarias y/o educativas consideren. La actividad educativa se 
desarrollará de manera telemática. 

El profesorado, desde su casa, se comunicará con las familias. El medio de comunicación 
oficial será el correo 365 del alumnado. Trabajará a través de TEAMS con el grupo-clase a 



 

 
 
 
 

 

lo largo de la jornada escolar. Se seguirá el horario de clase del alumnado. A través de esta 
herramienta, alumnado y profesorado estarán en contacto en las franjas horarias que 
correspondan. Cada profesora o profesor dirigirá la actividad de la manera que crea más 
adecuada para su grupo-clase, teniendo en cuenta la programación y/o tareas que 
corresponde llevar a cabo por la temporalización previamente programada. Es 
imprescindible que la metodología sea adecuada a las herramientas de las que 
disponemos. La valoración de la actividad, tareas y participación del alumnado, quedarán 
recogidos del modo y manera que se especifique en cada una de las programaciones, ya 
que serán elementales para la evaluación del alumnado. 
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Programación Didáctica de Aula - 2º de 
Educación Primaria  

Curso 2020-2021  
 
 
 

LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURALES, 
CIENCIAS SOCIALES  

 
Las competencias educativas del currículo  

  
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 
este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas 
en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 
evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 
los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 
sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››.  
‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 
y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculados a cada una de ellas››.  
Las competencias clave del currículo son las siguientes:  
 Comunicación lingüística (CL).  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 (CMCCT).  
 Competencia digital (CD).  

 Aprender a aprender (AA).  

 Competencias sociales y cívicas (CSC).  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).  

 Conciencia y expresiones culturales (CEC).  



 

 
 
 
 

 

  
  
Objetivos curriculares de la Educación Primaria   
 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.  

 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.  

 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.  

 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.   

 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.  

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

 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.  

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

 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.  

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

 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.  

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



 

 
 
 
 

 

 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.  

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

  
  
   
Áreas curriculares y bloques de contenido  
  
En cada una de las áreas curriculares, los contenidos, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje aparecen organizados en bloques. Los bloques de las cuatro 
asignaturas troncales son los siguientes.  
Lengua Castellana y Literatura  
‹‹La enseñanza del área o materia de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa 
de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa 
de los alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística 
y literaria. Debe también aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 
social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 
y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que 
esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de 
aprendizaje››.  
El área de Lengua Castellana y Literatura se articula en cinco bloques:  
 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.  

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer.  

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.  

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua.  

 Bloque 5. Educación literaria.  

   
Matemáticas  
‹‹Las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener 
información para valorarla y tomar decisiones; son necesarias en la vida cotidiana, para 
aprender a aprender, y también por lo que su aprendizaje aporta a la formación intelectual 
general, y su contribución al desarrollo cognitivo. El uso de las herramientas matemáticas 
permite abordar una gran variedad de situaciones.  
Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas, y 
constituyen una forma de analizar diversas situaciones, se identifican con la deducción, la 
inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad, 
etc., nos ayudan a enfrentarnos a situaciones abiertas, sin solución única y cerrada; son un 
conjunto de ideas y formas que nos permiten analizar los fenómenos y situaciones que se 
presentan en la realidad, para obtener informaciones y conclusiones que no estaban 
explícitas y actuar, preguntarnos, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de 



 

 
 
 
 

 

modo que conllevan no solo utilizar cantidades y formas geométricas sino, y sobre todo, 
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas››.  
Los bloques de contenidos que se abordan en Matemáticas son los siguientes:  
 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

 Bloque 2. Números.  

 Bloque 3. Medida.  

 Bloque 4. Geometría.  

 Bloque 5. Estadística y probabilidad.  

  
   
  
  
Ciencias de la Naturaleza   
‹‹Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a 
comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a 
nuestra vida diaria. A través de las Ciencias de la Naturaleza nos acercamos al trabajo 
científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los 
alumnos y alumnas las bases de una formación científica que los ayude a desarrollar las 
competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más 
científica y tecnológica.  
El desarrollo de la ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para 
entender la evolución de la humanidad. En la actualidad, la ciencia es un instrumento 
indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para 
desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los 
recursos y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el 
currículo básico de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos 
los alumnos y alumnas.  
A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y alumnas se inician en el 
desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales como la 
capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y 
realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y 
analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma 
cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas››.  
Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes:  
 Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.  

 Bloque 2. El ser humano y la salud.  

 Bloque 3. Los seres vivos.  

 Bloque 4. Materia y energía.  

 Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas.  

   
Ciencias Sociales  



 

 
 
 
 

 

‹‹En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas 
como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos 
e históricos.  
El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo 
los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida 
colectiva››.  
Los bloques en los que se distribuyen los contenidos del área son los siguientes:  
 Bloque 1. Contenidos comunes.  

 Bloque 2. El mundo en que vivimos.   

 Bloque 3. Vivir en sociedad.  

 Bloque 4. Las huellas del tiempo.  

  
  
Materiales curriculares y otros recursos didácticos del proyecto Cuatro en raya para 
2.º de Educación Primaria  
Material del alumnado  
 Libros trimestrales del alumnado.  

 Material manipulativo de Lengua Castellana y Matemáticas.  

 Cuadernos de trabajo de Lengua Castellana y Matemáticas.  

 Libros de lectura: Palabras mágicas, Historias de papel 2, La nave de los libros 2, 
Lecturas amigas 2, De buena tinta 2.  

Material de aula  
 Láminas.  

 Material manipulativo.  

 Caja de juegos.  

Biblioteca del profesorado  
 Libros anotados.  

 Libros de recursos.  

 Programación Didáctica de Aula (PDA).  

Recursos para la evaluación:  
 Pruebas de evaluación de contenidos.   

 Pruebas de evaluación por competencias.  

Enseñanza individualizada:  
 Plan de mejora.  

 Programa de ampliación.  



 

 
 
 
 

 

Desarrollo digital:  
 LibroMedia: actividades y recursos.  

 El juego del saber.  

   
  
LENGUA CASTELLANA. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS 
DE SEGUNDO 

CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA  

Audición y compr
ensión de cuentos
.   
Narración de cuen
tos.  
Exposición sobre 
diferentes temas c
ercanos al alumna
do.  
Expresión de gust
os o preferencias.
  
Descripción de ob
jetos.  
Explicación de pro
cesos de trabajo.  
Presentación 
de personajes.  
Exposición de hec
hos y acontecimie
ntos.  
Explicación de reg
las de juego.  
Ampliación de voc
abulario.  
Dramatización.  
Participación en ju
egos del lenguaje:
 adivinanzas, reta
hílas, trabalengua
s…  
Participación activ
a en situaciones c
olectivas de comu
nicación.  
Respeto por 
las normas básica
s de 
la comunicación o
ral.  

 Situaciones de comunicación, espontá
neas o dirigidas, utilizando un discurso ordena
do y coherente.   

 Comprensión y expresión de mensajes
 verbales y no verbales.   

 Estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo: participación; exp
osición clara; organización del discurso; escuc
ha; respeto al turno de 
palabra; papel de moderador o moderadora; e
ntonación adecuada; respeto por 
los sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y conocimientos de 
los demás.   

 Expresión y producción de textos orale
s según su tipología: narrativos, descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos, infor
mativos y persuasivos.   

 Creación de textos literarios en prosa 
o en verso, valorando el sentido estético y 
la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones, y teatro.   

 Comprensión de textos orales según s
u tipología: narrativos, descriptivos, informativ
os, instructivos y argumentativos, 
etc. Sentido global del texto. 
Ideas principales y secundarias. Ampliación d
el vocabulario. Bancos de palabras.   

 Valoración de 
los contenidos transmitidos por 
el texto. Deducción de las palabras por 

B1-
1. Participar en situaciones de comu
nicación, dirigidas o espontáneas, re
spetando las normas de 
la comunicación: turno de 
palabra, organizar el discurso, escuc
har e incorporar las intervenciones d
e los demás.   
B1-
2. Integrar y reconocer la informació
n verbal y no verbal de 
los discursos orales.  
B1-3. Expresarse de forma oral 
para satisfacer necesidades de com
unicación en diferentes situaciones c
on vocabulario preciso y estructura c
oherente.   
B1-
4. Comprender mensajes orales y a
nalizarlos con sentido crítico.  
B1-
5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando el d
iccionario como recurso básico.   
B1-6. Comprender el sentido global 
de 
los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias e ide
ntificando ideas 
o valores no explícitos.  
B1-
7. Memorizar y reproducir textos bre
ves y sencillos cercanos a 
sus gustos e intereses, utilizando co
n corrección y creatividad las distinta
s estrategias de comunicación oral 
que han estudiado.  
B1-
8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descriptivos,
 informativos, instructivos, argument
ativos, etc.   



 

 
 
 
 

 

el contexto. Reconocimiento de ideas 
no explícitas. Resumen oral.   

 Audición y reproducción de textos brev
es, sencillos y 
que estimulen el interés del niño o niña.   

 Dramatizaciones de textos literarios ad
aptados a la edad y 
de producciones propias.   

 Estrategias para utilizar el lenguaje ora
l como instrumento de comunicación y aprendi
zaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Parti
cipación en encuestas y entrevistas. Comenta
rio oral y juicio personal.  

B1-9. Producir textos orales breves 
y sencillos de 
los géneros más habituales y directa
mente relacionados con 
las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, d
escriptivos argumentativos, expositiv
os, instructivos, informativos y persu
asivos.   
B1-10. Utilizar de 
forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo
 capaz de escuchar activamente, rec
oger datos pertinentes a 
los objetivos de comunicación, preg
untar y repreguntar, participar en en
cuestas y entrevistas y expresar oral
mente con claridad el propio juicio p
ersonal, de acuerdo con su edad.   
B1-
11. Valorar los medios de comunica
ción social como instrumento de apr
endizaje y 
de acceso a informaciones y experie
ncias de otras personas.  

  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
CONTENIDOS DE 

SEGUNDO CURSO  
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA  

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Recursos gráficos en la comunicación escrita. Consolidación del sistema de lectoescritura.   

 Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.   

 Audición de diferentes tipos de textos.   

 Comprensión de textos según su tipología.   

 Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios.   

 Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras 
clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos.
del texto. Ideas principales y secundarias. Resumen.   

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

 Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto.   

 Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como fuente de aprendizaje.

 Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo.   

 Selección de libros según el gusto personal.   

 Plan lector.  



 

 
 
 
 

 

  
   
  
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS 
DE SEGUNDO 

CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA  

Escritura de te
xtos sencillos: 
cuentos, notas,
 noticias, 
cartas, felicitac
iones, titulares
…  
Escritura de di
álogos.  
Descripción de 
personas 
y lugares.  
Escritura de gu
stos, preferenc
ias, deseos y s
entimientos.  
Escritura al dic
tado.  
Escritura corre
cta respetando
 el uso de nor
mas básicas d
e ortografía.  
Preocupación 
por escribir co
n corrección y l
impieza.  

 Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades: n
arraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, diálog
os, entrevistas y encuestas.   

 Cohesión del texto: 
enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento 
del tiempo verbal, puntuación.   

 Creación de textos utilizando el lengu
aje verbal y no verbal 
con intención informativa: carteles publicitario
s. Anuncios. Tebeos.   

 Normas y estrategias para 
la producción de textos: planificación (función,
 destinatario, estructura...).   

 Revisión y mejora del texto.   

 Aplicación de 
las normas ortográficas y signos de puntuació
n (punto, coma, punto y coma, guion, dos 
puntos, raya, signos de entonación, paréntesi
s, comillas). Acentuación.   

 Caligrafía. Orden y presentación.   

 Dictados.   

 Plan de escritura.  

B3-
1. Producir textos con diferentes intenci
ones comunicativas con coherencia, res
petando su estructura y aplicando las re
glas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación.   
B3-
2. Aplicar todas las fases del proceso d
e escritura en 
la producción de textos escritos de disti
nta índole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando esquem
as y mapas conceptuales, aplicando est
rategias de tratamiento de 
la información, redactando sus textos co
n claridad, precisión y corrección, revisá
ndolos para mejorarlos y evaluando, 
con la ayuda de guías, 
las producciones propias y ajenas.   
B3-
4. Elaborar proyectos individuales o col
ectivos sobre diferentes temas del área.
   
B3-5. Buscar una mejora progresiva en 
el uso de 
la lengua, explorando cauces que desar
rollen la sensibilidad, la creatividad y 
la estética.   
B3-
6. Favorecer a través del lenguaje la for
mación de 
un pensamiento crítico que impida discri
minaciones y prejuicios.   
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 creativi
dad.   
B3-8. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y responsable para pres
entar sus producciones.  

  
   
  
 



 

 
 
 
 

 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS DE SEGUNDO 
CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA  

La lengua.  
La palabra y la sílaba.  
La oración.  
El sustantivo. Nombres de animal
es y cosas. Nombres de 
personas.  
El artículo.  
El adjetivo.  
Masculino y femenino.  
Singular y plural.  
La diéresis.  
Concordancia del grupo nominal.  
El verbo: singular y 
plural; presente, pasado y futuro.  
El sujeto y el predicado.  
El punto y la mayúscula.   
Uso de mayúsculas.  

 La palabra.   

 Reconocimiento de 
las distintas clases de palabras 
y explicación reflexiva de su uso en s
ituaciones concretas de comunicació
n (nombre, 
verbo, adjetivo, preposición, adverbio
, conjunción, pronombres, artículos, i
nterjecciones). Características y uso 
de cada clase de palabra.  

 Clases de nombres: comune
s, propios, individuales, colectivos, c
oncretos y abstractos.  

 Conjugación de 
los verbos regulares e irregulares má
s frecuentes.   

 La sílaba. Diptongos e hiatos
.   

 Vocabulario: sinónimos y ant
ónimos, homónimos y 
palabras polisémicas. Aumentativos 
y diminutivos. Arcaísmos, neologism
os y extranjerismos. 
Frases hechas. Formación de sustan
tivos, adjetivos y verbos. Recursos d
erivativos: prefijos y sufijos en 
la formación de nombres, adjetivos y 
verbos. Siglas y abreviaturas.   

 Ortografía: utilización de 
las reglas básicas de ortografía. Regl
as de acentuación. Signos de puntua
ción.   

 Las relaciones gramaticales. 
  

 Reconocimiento y explicació
n reflexiva de las relaciones que 

B4-
1. Aplicar los conocimientos b
ásicos sobre la estructura de 
la lengua, 
la gramática (categorías gram
aticales), 
el vocabulario (formación y si
gnificado de las palabras 
y campos semánticos), así co
mo las reglas de ortografía pa
ra favorecer una comunicació
n más eficaz.   
B4-
2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a tr
avés del uso de la lengua.   
B4-
3. Sistematizar la adquisición 
de vocabulario a través de 
los textos.   
B4-
4. Desarrollar estrategias par
a mejorar la comprensión oral 
y escrita a través del conocimi
ento de la lengua.   
B4-
5. Utilizar programas educativ
os digitales para realizar tarea
s y avanzar en 
el aprendizaje.   

Dificultades ortográficas: ca, co, c
u, que, qui; za, zo, zu, ce, ci; ga, 
go, gu, gue, gui, güe, güi; ja, jo, 
ju; ge/je, gi/ji; r suave; r fuerte; 
palabras con y; palabras con h.  
Los signos de interrogación.  
Los signos de exclamación.  
La coma.  
Palabras con mb, mp, br, bl.  
Interés por aprender y aplicar las 
normas ortográficas.  



 

 
 
 
 

 

se establecen entre el sustantivo y el 
resto de 
los componentes del grupo nominal. 
  

  .   

 Reconocimiento y uso de alg
unos conectores textuales (de orden,
 contraste y explicación) y de 
los principales mecanismos de refere
ncia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones pro
nominales) como léxicos (elipsis y su
stituciones mediante sinónimos e hip
erónimos).   

  

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS 
DE PRIMER 

CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA  

Lectura 
y comprensión de 
diferentes tipos de
 textos.  
Identificación de di
ferentes tipos de t
extos.  
Reconocimiento d
e elementos estru
cturales de distint
os textos.  
Escritura de textos
 literarios sencillos
 a partir de 
un modelo.  
Interés por 
la lectura y escritu
ra de textos narrat
ivos, poéticos y dr
amáticos.  

 Conocimiento de 
los cuentos tradicionales, cuentos maravill
osos, cuentos de fórmulas, 
de animales…   

 Distinción entre cuento y leyenda. 
Conocimiento de leyendas españolas y 
de otros países.   

 Lectura guiada de textos narrativo
s de tradición oral, literatura infantil, adapt
aciones de obras clásicas y literatura actu
al.   

 Lectura comentada de poemas, re
latos y obras teatrales.   

 Comprensión, memorización y reci
tado de poemas con 
el ritmo, entonación y dicción adecuados. 
  

 Creación de textos literarios en pr
osa o en 
verso, valorando el sentido estético y 

B5-1. Apreciar el valor de 
los textos literarios y utilizar la lectura co
mo fuente de disfrute e información y co
nsiderarla como un medio 
de aprendizaje y enriquecimiento person
al de máxima importancia.   
B5-2. Integrar la lectura expresiva y 
la comprensión e interpretación de texto
s literarios narrativos, líricos y dramático
s en 
la práctica escolar, reconociendo e inter
pretando algunos recursos del lenguaje l
iterario (metáforas, personificaciones, hi
pérboles y juegos de palabras) 
y diferenciando las principales convenci
ones formales de los géneros.   
B5-
3. Conocer y valorar los recursos literari
os de la tradición oral: poemas, 
canciones, cuentos, refranes, adivinanza
s.   
B5-
4. Producir a partir de modelos dados te
xtos literarios en prosa o en verso, 
con sentido estético y creatividad: cuent
os, poemas, adivinanzas, canciones, 
y fragmentos teatrales.   
B5-
5. Participar con interés en dramatizacio



 

 
 
 
 

 

la creatividad: cuentos, poemas, adivinan
zas, canciones, y teatro.   

 Identificación de recursos literarios
.   

 Dramatización y lectura dramatiza
da de textos literarios.   

 Valoración de 
los textos literarios como vehículo de com
unicación y como fuente de conocimiento 
de otros mundos, tiempos y culturas y co
mo disfrute personal.  

nes de textos literarios adaptados a 
la edad y de producciones propias o de 
los compañeros, utilizando adecuadame
nte los recursos básicos de 
los intercambios orales y de 
la técnica teatral.  

  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
LENGUA CASTELLANA: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE 
REFERENCIA  
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

B1-
1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espo
ntáneas, respetando las norm
as de 
la comunicación: turno de 
palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las inter
venciones de los demás.   

B1-1.1. Emplea la lengua oral 
con distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma 
de comunicación y 
de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) 
en distintos ámbitos.   
B1-1.2. Transmite las ideas 
con claridad, coherencia y corrección
.  
B1-
1.3. Escucha atentamente las interve
nciones de 
los compañeros y sigue las estrategi
as y normas para 
el intercambio comunicativo mostran
do respeto y consideración por las 

EL TEMA DEL DISCURSO   
Se centra en el tema que 
debe tratar en 
sus intervenciones.  
Expresa opiniones sobre textos o
rales que ha escuchado y las 
argumenta.  
Responde a preguntas directas in
dicando opiniones o datos literale
s. 
Sus respuestas son coherentes c
on las preguntas.  
Actúa en respuesta a órdenes o i
nstrucciones.  
LA ORGANIZACIÓN DEL 
DISCURSO  



 

 
 
 
 

 

ideas, sentimientos y emociones de 
los demás.  
B1-
1.4. Aplica las normas sociocomunic
ativas: escucha activa, espera de tur
nos, participación respetuosa, adecu
ación a la intervención del 
interlocutor 
y ciertas normas de cortesía.  

Reproduce con 
sus propias palabras las 
ideas generales que 
ha escuchado.  
Explica sus sentimientos y emoci
ones y 
es capaz de indicar algunas caus
as que los producen.  
Organiza las ideas 
de su discurso en función de crite
rios temporales y espaciales. 
Y utiliza marcadores textuales co
mo primero, después, al 
final; cerca, lejos; arriba, abajo, a 
la izquierda, a la derecha…  
LA INTERACCIÓN 
COMUNICATIVA  
Reconoce diferentes situaciones 
de comunicación y entiende que 
el discurso cambia 
en cada caso:  
 En función del interlocutor 
o interlocutora: comunicación entr
e iguales o con adultos.  

 En función del contexto: 
en el juego, 
en situaciones de aprendizaje o 
en interacciones sociales de su e
ntorno.  

Intenta adecuar progresivamente 
el discurso a diferentes situacion
es de comunicación.  
Adquiere progresiva seguridad en 
sus intervenciones en diferentes 
situaciones comunicativas.  
Presta atención a 
las intervenciones de los demás.  
Pide aclaraciones sobre asuntos 
que no ha entendido bien.  
Adapta su discurso al interlocutor 
o interlocutora atendiendo al leng
uaje verbal y al lenguaje no 
verbal.  
Se esfuerza por captar la atenció
n de su interlocutor 
o interlocutora y 
por utilizar un lenguaje adecuado 
a su nivel de comprensión.   
Muestra sensibilidad hacia su inte
rlocutor o interlocutora, 
se interesa por comprender sus r
azones y 
se expresa en consecuencia.  

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

B1-
2.1. Emplea conscientemente recurs
os lingüísticos y 
no lingüísticos para comunicarse en 
las interacciones orales.  

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

B1-3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo 
dado.   
B1-3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas 
y haciendo comentarios relacionados 
con el tema de la conversación.   
B1-3.4. Participa activamente y de 
forma constructiva en las tareas de 
aula.  

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

B1-4.1. Muestra una actitud de 
escucha activa.  
B1-4.2. Comprende la información 
general en textos orales de uso 
habitual.   
B1-4.3. Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión 
global (léxico, locuciones).  
  

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

B1-5.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado a su edad en sus 
expresiones adecuadas para las 
diferentes funciones del lenguaje.  
B1-5.2. Utiliza el diccionario de 
forma habitual en su trabajo escolar.  
B1-5.3. Diferencia por el contexto el 
significado de correspondencias 
fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, 
polisémicas).  

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. Identifica el tema del texto.   
B1-6.2. Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto.   

B1-7. Memorizar y reproducir 
textos breves y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las 

B1-7.1. Reproduce de memoria 
breves textos literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y 
creatividad las distintas estrategias 



 

 
 
 
 

 

distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado.  

de comunicación oral que han 
estudiado.  

Respeta las normas básicas del i
ntercambio comunicativo: escuch
ar, 
no interrumpir, utilizar un tono y 
un volumen de voz adecuados…  
EL VOCABULARIO  
Ilustra sus intervenciones incorpo
rando sinónimos, comparaciones 
o ejemplos para clarificar el conte
nido.  
Utiliza un vocabulario progresiva
mente más preciso en 
los intercambios formales.  
Utiliza estrategias diferentes para
 comprender el significado de 
palabras nuevas: lectura en voz a
lta, contextualización y uso del di
ccionario.  
Muestra interés por conocer pala
bras nuevas y utilizarlas en conte
xtos diferentes.  
LA MEMORIA AUDITIVA Y LA 
EXPRESIVIDAD  
Se interesa especialmente por pa
rticipar en 
las situaciones de comunicación 
en las que 
se abordan temas cercanos a 
sus intereses.  
Reproduce textos orales imitando
 modelos.  
Memoriza y 
reproduce textos orales sencillos 
con dicción clara y 
con progresiva expresividad.  

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

B1-8.1. Actúa en respuesta a las 
órdenes o instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades diversas.   
B1-8.2. Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto, e infiere el sentido 
de elementos no explícitos en los 
textos orales.  
B1-8.3. Utiliza la información 
recogida para llevar a cabo diversas 
actividades en situaciones de 
aprendizaje individual o colectivo.  

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. Reproduce 
comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves imitando 
modelos.  
B1-9.2. Recuerda algunas ideas 
básicas de un texto escuchado y las 
expresa oralmente en respuesta a 
preguntas directas.  
B1-9.3. Organiza y planifica el 
discurso adecuándose a la situación 
de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes.  

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 con su 
edad.   

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

B1-11. Valorar los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y 
de acceso a informaciones y 
experiencias de otras 
personas.  

B1-11.1. Resume entrevistas, 
noticias, debates infantiles… 
procedentes de la radio, televisión o 
internet.  
B1-11.2. Transforma en noticias 
hechos cotidianos cercanos a su 
realidad ajustándose a la estructura 
y lenguaje propios del género e 
imitando modelos.  

  
   
  
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  



 

 
 
 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

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

B2-1.1. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada.  
B2-1.2. Descodifica con 
precisión y rapidez todo tipo de 
palabras.  

LECTURA AUTÓNOMA   
Utiliza de forma cada vez más 
autónoma la lectura silenciosa y la 
lectura en voz alta como estrategias 
para mejorar su velocidad lectora y su 
expresividad.  
Entiende que la lectura le sirve para 
divertirse, para informarse y para 
aprender.  
Muestra progresiva iniciativa en la 
planificación de sus lecturas y los 
tiempos que les dedica.  
Realiza con ayuda búsquedas de 
datos concretos para completar sus 
actividades o trabajos.  
Muestra curiosidad e interés por utilizar 
los recursos que ofrece la biblioteca.  
Acude a la lectura de forma cada vez 
más autónoma para entretenerse, para 
buscar información y aprender.  
LECTURA EXPRESIVA  
Lee textos que tengan entre 300 y 500 
palabras, con entonación adecuada y 
con una velocidad de 60-70 palabras 
por minuto, cuando han sido 
previamente preparados.   
Lee textos cortos de distintos tipos 
respetando la puntuación (coma, 
punto, admiración e interrogación).  
COMPRENSIÓN LITERAL  
Comprende textos sencillos de forma 
bastante exacta, identifica datos 
(personajes, lugar, tiempo, etc.) y 
expresa verbalmente o por escrito 
dichos datos.  
Reconoce las ideas principales y los 
acontecimientos relevantes de 
poemas, relatos y textos expositivos y 
dramáticos y expresa verbalmente o 
por escrito dichos contenidos.  
COMPRENSIÓN INFERENCIAL  
Comprende oraciones y textos 
sencillos en los que se utilicen algunos 
recursos expresivos como elipsis, 
hipérbaton, comparaciones o 
metáforas.   
Relaciona textos e imágenes para 
obtener una comprensión más 
completa de sus lecturas.  

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

B2-2.1. Entiende el mensaje, de 
manera global, e identifica las 
ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos 
a partir de la lectura de un texto 
en voz alta.   
B2-2.2. Muestra comprensión, 
con cierto grado de detalle, de 
diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos de 
la vida cotidiana.  

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

B2-3.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferente complejidad.   
B2-3.2. Realiza lecturas en 
silencio resumiendo brevemente 
los textos leídos.  

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

B2-4.1. Capta el propósito de 
los mismos. Identifica las partes 
de la estructura organizativa de 
los textos y analiza su 
progresión temática.  
B2-4.2. Elabora resúmenes de 
textos leídos. Identifica los 
elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos.   
B2-4.3. Reconoce algunos 
mecanismos de cohesión en 
diferentes tipos de texto.  

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

B2-5.1. Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones.   
B2-5.2. Marca las palabras 
clave de un texto que ayudan a 
la comprensión global.  
B2-5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos 
para comprender un texto.   
B2-5.4. Realiza inferencias y 
formula hipótesis.  



 

 
 
 
 

 

B2-5.5. Comprende la 
información contenida en los 
gráficos, estableciendo 
relaciones con la información 
que aparece en el texto 
relacionada con los mismos.   
B2-5.6. Interpreta esquemas de 
llave, números, mapas 
conceptuales sencillos.  

Utiliza más de una estrategia 
(descodificación simple, 
contextualización, pronunciación en 
voz alta…) para leer y comprender 
palabras no familiares en un texto.   
COMPRENSIÓN ESTRUCTURAL   
Reconoce la estructura implícita de 
textos sencillos de diferente tipología: 
secuencia temporal, sucesión de 
acontecimientos, partes del texto, etc.  
Comprende secuencias temporales de 
cuatro momentos y relaciona dichos 
momentos con acontecimientos 
relevantes de la historia.   
Reconoce marcadores temporales en 
los textos.   
Reconoce y señala elementos de la 
estructura explícita de textos sencillos: 
título, palabras destacadas, función de 
las imágenes, versos, referencias a 
personajes, autoría, etc.  
LECTURA CRÍTICA E 
INTERPRETATIVA  
Es capaz de hacer resúmenes orales 
del argumento o expresar la idea 
esencial.  
Contesta preguntas sencillas para 
expresar sus propios gustos respecto a 
un texto (nivel básico previo a la 
crítica).  
Expresa opiniones de forma 
espontánea sobre textos que ha leído 
y las argumenta.  

B2-6. Leer por propia 
iniciativa diferentes tipos de 
textos.   

B2-6.1. Tiene programado un 
tiempo semanal para leer 
diferentes textos.  
B2-6.2. Lee voluntariamente 
textos propuestos por el 
maestro o maestra.  

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

B2-7.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas 
y textos de soporte informático 
para obtener datos e 
información para llevar a cabo 
trabajos individuales o en 
grupo.  

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

B2-8.1. Deduce el significado 
de palabras y expresiones con 
ayuda del contexto.   
B2-8.2. Comprende textos 
periodísticos y publicitarios. 
Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y 
publicidad.  
B2-8.3. Infiere, interpreta y 
formula hipótesis sobre el 
contenido. Sabe relacionar los 
elementos lingüísticos con los 
no lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios.  
B2-8.4. Establece relaciones 
entre las ilustraciones y los 
contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realiza predicciones e 
identifica en la lectura el tipo de 
texto y la intención.  
B2-8.5. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
publicitarios.  

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

B2-9.1. Sabe utilizar los medios 
informáticos para obtener 
información.  

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

B2-10.1. Utiliza la biblioteca 
para localizar un libro 
determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las 



 

 
 
 
 

 

fomente el gusto por la 
lectura.  

normas de funcionamiento de 
una biblioteca.   
B2-10.2. Expone los 
argumentos de lecturas 
realizadas dando cuenta de 
algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones.   
B2-10.3. Selecciona lecturas 
con criterio personal y expresa 
el gusto por la lectura de 
diversos géneros literarios como 
fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre 
los textos leídos.  

  
   
  
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

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

B3-1.1. Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc., imitando 
textos modelo.  
B3-1.2. Escribe textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas.  
B3-1.3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos 
encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la 
escritura.  

ORTOGRAFÍA  
Distingue el uso de diferentes grafías 
para representar un mismo sonido.  
Deletrea correctamente palabras 
cortas y los errores que comete suelen 
ser fonéticamente lógicos (relación 
fonema-grafía).   
Conoce y aplica normas básicas de 
ortografía.   
Se apoya en su memoria visual para 
escribir palabras correctamente.  
Deduce la ortografía de algunas 
palabras comparándolas con otras 
conocidas de la misma familia.  
SINTAXIS Y GRAMÁTICA  
Escribe palabras y oraciones dictadas, 
preparadas previamente, asociando 
fonemas y grafías adecuadamente y 
separando las palabras.  



 

 
 
 
 

 

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. Resume el contenido 
de textos propios del ámbito de 
la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando 
parafrasear el texto y utilizando 
una expresión personal.  
B3-2.2. Aplica correctamente 
los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y 
ortográficas.  
B3-2.3. Reproduce textos 
dictados con corrección.  

Organiza las ideas en secuencias de 
oraciones y utiliza mayúsculas y 
puntos para marcarlas.  
Identifica conceptos gramaticales muy 
generales: la sílaba, la palabra, el 
sustantivo, el verbo, el género, el 
número, el tiempo…, y aplica criterios 
de concordancia en sus producciones.  
COMPOSICIÓN  
Escribe textos con sentido (tanto 
narrativos como no narrativos) 
siguiendo modelos.   
Usa palabras apropiadas y vocabulario 
ajustado al tema del que trate el texto.  
Muestra algunos rasgos que toma en 
consideración del lector o lectora.   
La caligrafía suele ser regular y 
correcta en sus rasgos.  
Empieza a utilizar el lenguaje escrito 
para satisfacer sus necesidades 
comunicativas (explicar sus 
conocimientos, argumentar sus ideas) 
y se ajusta a una estructura dada.  
Expresa por escrito gustos, 
preferencias, deseos y sentimientos. 
Sus argumentos son puramente 
subjetivos.  
Conoce y aplica estrategias básicas de 
redacción de textos prestando 
atención a la tipología y al tema: 
planificación, organización de las ideas 
y escritura correcta. Empieza a utilizar 
técnicas básicas de revisión.  
Muestra interés por escribir de forma 
cada vez más autónoma y correcta.  
Presenta sus trabajos con limpieza, 
claridad y orden.  
RECREACIÓN DEL TEXTO  
Lee y compara las propias 
producciones con las de los 
compañeros y compañeras y expresa 
semejanzas y diferencias.   
Utiliza la tecnología con ayuda para 
crear pequeñas producciones 
escritas.  
Explora progresivamente las 
posibilidades de la escritura como 
medio de expresión de los propios 
intereses, ideas, emociones o 
sentimientos.  
Completa o escribe resúmenes 
guiados sobre textos sencillos leídos o 
escuchados previamente.  
Expresa por escrito, con sus propias 
palabras, opiniones, críticas y 
valoraciones y aporta argumentos, casi 
siempre subjetivos.  

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

B3-4.1. Elabora gráficas a 
partir de datos seleccionados y 
organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de 
consulta, periódicos, revistas, 
etc.).  
B3-4.2. Presenta un informe de 
forma ordenada y clara, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones.  

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. Pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal.  

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

B3-6.1. Expresa, por escrito, 
opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas.  

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

B3-7.1. Planifica y redacta 
textos siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina 
con antelación cómo será el 
texto, su extensión, el 



 

 
 
 
 

 

tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. Adapta la 
expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al 
interlocutor y el asunto del que 
se trata. Presenta con limpieza, 
claridad, precisión y orden los 
escritos. Reescribe el texto.  
B3-7.2. Valora su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus 
compañeros.  

Escribe partes que faltan en textos de 
diferentes tipologías, teniendo en 
cuenta el contexto, el lenguaje, la 
situación…  
Utiliza la tecnología con ayuda para 
crear pequeñas producciones 
escritas.  

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

B3-8.1. Usa con eficacia las 
nuevas tecnologías para 
escribir, presentar los textos y 
buscar información.   
B3-8.2. Utiliza internet y las 
TIC: reproductor de vídeo, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-
audio, cámara de fotos digital y 
grabadora de audio como 
recursos para la realización de 
tareas diversas: escribir y 
modificar un texto, crear tablas 
y gráficas, etc.  

  
   
  
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

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

B4-1.1. Conoce y reconoce 
todas las categorías 
gramaticales por su función en 
la lengua: presentar el nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, 
expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.   
B4-1.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo indicativo 
y subjuntivo de todos los 
verbos.   
B4-1.3. Diferencia familias de 
palabras.  

ORTOGRAFÍA   
Deletrea correctamente palabras 
cortas y, si comete errores, suelen ser 
fonéticamente lógicos (relación 
fonema-grafía).   
Conoce y aplica normas básicas de 
ortografía.  
Usa la coma correctamente en las 
enumeraciones.  
Utiliza correctamente los signos de 
interrogación y admiración en sus 
producciones.  
Se apoya en su memoria visual para 
escribir palabras correctamente.   
Deduce la ortografía de algunas 
palabras comparándolas con otras 
conocidas de la misma familia.  
SINTAXIS Y GRAMÁTICA   



 

 
 
 
 

 

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

B4-2.1. Conoce, reconoce y 
usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y 
abreviaturas.   
B4-2.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos y 
es capaz de crear palabras 
derivadas.   
B4-2.3. Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras en 
un texto.   
B4-2.4. Reconoce los 
conectores básicos necesarios 
que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, 
sinónimos, conectores).   
B4-2.5. Identifica las oraciones 
como unidades de significado 
completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y 
predicado.  

Identifica y utiliza conceptos 
gramaticales muy generales: la sílaba, 
la palabra, nombres, acciones…  
Reconoce los tiempos verbales y los 
utiliza correctamente.  
Identifica de forma intuitiva las 
funciones que realizan determinadas 
palabras de diferentes tipos. Reconoce 
por el uso diferentes clases de 
palabras.  
Aplica la concordancia entre los 
nombres y determinantes del grupo 
nominal.  
Respeta el orden de las palabras en la 
oración. Empieza a mostrar 
conocimiento del uso del punto para 
separar ideas en oraciones.  
Identifica oraciones y comprende qué 
es el sujeto y qué es el predicado.  
VOCABULARIO  
Conoce y aplica procedimientos de 
formación de palabras.  
Reconoce y forma familias de 
palabras.  
Reconoce de forma intuitiva 
fenómenos semánticos y los utiliza con 
progresivo rigor.  

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

B4-3.2. Selecciona la acepción 
correcta según el contexto de 
entre las varias que le ofrece el 
diccionario.   
B4-3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas.  

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

B4-4.1. Señala las 
características que definen a 
las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso 
para construir el discurso en 
los diferentes tipos de 
producciones.   
B4-4.2. Utiliza correctamente 
las normas de la concordancia 
de género y de número en la 
expresión oral y escrita.  
B4-4.4. Usa con corrección los 
signos de puntuación.  
B4-4.6. Utiliza una sintaxis 
adecuada en las producciones 
escritas propias.  

B4-5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje.   

B4-5.1. Utiliza distintos 
programas educativos digitales 
como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje.  

  
   
  
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  



 

 
 
 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

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

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

TIPOLOGÍAS TEXTUALES  
Entiende las diferencias básicas entre 
tipologías textuales.  
Reconoce la estructura narrativa en 
cuentos y relatos.  
Reconoce el ritmo y la rima como 
características básicas de los textos 
poéticos.  
Reconoce los textos expositivos como 
fuentes de información.  
COMPRENSIÓN INFERENCIAL  
Comprende oraciones y textos 
sencillos en los que se utilicen 
algunos recursos expresivos como 
elipsis, hipérbaton, comparaciones o 
metáforas.   
LECTURA EXPRESIVA  
Lee textos cortos de distintos 
tipos con entonación adecuada y 
respetando la puntuación (coma, 
punto, admiración e interrogación).  
LECTURA CRÍTICA  
Contesta preguntas sencillas para 
expresar sus propios gustos respecto 
a un texto (nivel básico previo a la 
crítica).  
Expresa opiniones de forma 
espontánea sobre textos que ha leído 
y las argumenta.  
CREACIÓN Y EXPRESIÓN  
Participa activamente en las 
actividades lúdicas relacionadas con 
el lenguaje.  
Inventa juegos de palabras utilizando 
recursos como la rima, la repetición, la 
derivación, etc., siguiendo modelos 
dados.  
Memoriza y reproduce textos orales 
sencillos que ha escuchado.  
Participa en dramatizaciones guiadas 
e interactúa de forma coherente con 
sus compañeros y compañeras.  

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. Realiza lecturas guiadas 
de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual.   
B5-2.2. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios.  

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

B5-3.1. Distingue algunos 
recursos retóricos y métricos 
propios de los poemas.   
B5-3.2. Utiliza comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en 
textos literarios.  

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

B5-4.1. Crea textos literarios 
(cuentos, poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) a 
partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas 
producciones.  

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. Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de 
textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de 
textos de producción propia.   
B5-5.2. Memoriza y reproduce 
textos orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas.  

  
  
MATEMÁTICAS. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  



 

 
 
 
 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS DE 
SEGUNDO CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE ETAPA  

Lectura comprensiva de 
enunciados.  
Reconocimiento de datos.  
Situaciones de suma, resta o 
multiplicación.  
Resolución de problemas de 
suma, resta o multiplicación.  
Aplicación de procesos de 
resolución de problemas.  
Invención de problemas.  
Expresión de razonamientos 
matemáticos.  

 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. Análisis y 
comprensión del enunciado. 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: hacer un 
dibujo, una tabla, un esquema de la 
situación, ensayo y error razonado, 
operaciones matemáticas 
adecuadas, etc. Resultados 
obtenidos.  

 Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales.  

 Acercamiento al método de 
trabajo científico mediante el estudio 
de algunas de sus características y 
su práctica en situaciones sencillas.  

 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados.  

 Integración de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de 
aprendizaje.  

B1-1. Expresar verbalmente de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema.  
B1-2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas.  
B1-3. 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.  
B1-6. 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.  
B1-9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático.  
B1-10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas.  

   
BLOQUE 2. NÚMEROS  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS DE 
SEGUNDO CURSO   

CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA  



 

 
 
 
 

 

Números hasta el 99.  
Comparación, ordenación y 
seriación de números.  
Composición y 
descomposición.  
Números hasta el 999.  
Sumas y restas.  
Relación entre suma y 
resta.  
Restas llevando (pasando 
una decena a unidades).  
Restas llevando decenas 
y/o centenas.   
La multiplicación y la suma.  
Multiplicaciones sin llevar.  
Las tablas de multiplicar.  
Repartos y división.  
Doble y mitad.  

 Números enteros, decimales 
y fracciones: la numeración 
romana.   

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

 Nombre y grafía de los 
números de más de seis cifras.   

 Equivalencias entre los 
elementos del sistema de 
numeración decimal: unidades, 
decenas, centenas, etc.   

 Estimación de resultados.  

 Redondeo de números 
naturales a las decenas, centenas y 
millares.  

 Ordenación de conjuntos de 
números de distinto tipo.   

 Operaciones: operaciones 
con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 
La multiplicación como suma de 
sumandos iguales, y viceversa. Las 
tablas de multiplicar.  

 Propiedades de las 
operaciones y relaciones entre ellas 
utilizando números naturales.  

 Resolución de problemas de 
la vida cotidiana.  

 Utilización de los algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación y división.  

 Construcción de series 
ascendentes y descendentes.  

 Elaboración y uso de 
estrategias de cálculo mental.  

B2-1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas).  
B2-2. Interpretar diferentes tipos de 
números según su valor en 
situaciones de la vida cotidiana.  
B2-3. 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.  
B2-4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias 
personales y los diferentes 
procedimientos que se usan según 
la naturaleza del cálculo que se ha 
de realizar (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora).  
B2-6. Operar con los números 
teniendo en cuenta la jerarquía de 
las operaciones, aplicando las 
propiedades de las mismas, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que se 
utilizan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calculadora) 
usando el más adecuado.  
B2-8. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de 
números, en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana.  
B2-9. Identificar, resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución 
de problemas.  

  



 

 
 
 
 

 

   
BLOQUE 3. MEDIDA  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS DE 
SEGUNDO CURSO   

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA  

Longitud: el centímetro y 
el metro.  
Comparación de 
longitudes.  
Capacidad: el litro.  
Masa: el kilogramo.  
La medida del tiempo: el 
calendario; el reloj, horas 
y cuarto, horas menos 
cuarto.  
Monedas y billetes.  
Problemas con dinero.  

 Unidades del Sistema Métrico 
Decimal.   

 Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen.  

 Expresión de forma simple de una 
medición de longitud, capacidad o masa, 
en forma compleja, y viceversa.   

 Comparación y ordenación de 
medidas de una misma magnitud.  

 Desarrollo de estrategias para 
medir figuras de manera exacta y 
aproximada.  

 Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de una 
medida.  

 Realización de mediciones.  

 Suma y resta de medidas de 
longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen.   

 Estimación de longitudes, 
capacidades, masas, superficies y 
volúmenes de objetos y espacios 
conocidos; elección de la unidad y de los 
instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida.  

 Explicación oral y escrita del 
proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados.  

 Medida de tiempo: unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones. 
Equivalencias y transformaciones entre 
horas, minutos y segundos. Lectura en 
relojes analógicos y digitales. Cálculos con 
medidas temporales.   

B3-1. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales, 
haciendo previamente 
estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad 
y tiempo en contextos reales.  
B3-2. Escoger los instrumentos 
de medida más pertinentes en 
cada caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones 
razonables.  
B3-3. Operar con diferentes 
medidas.  
B3-4. Utilizar las unidades de 
medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más 
adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo a 
la resolución de problemas.  
B3-5. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
diaria.  
B3-7. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea.  
B3-8. Identificar, resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la 
resolución de problemas.  



 

 
 
 
 

 

 Sistemas monetarios: el sistema 
monetario de la Unión Europea. Unidad 
principal: el euro. Valor de las diferentes 
monedas y billetes. Múltiplos y 
submúltiplos del euro. Equivalencias entre 
monedas y billetes. Resolución de 
problemas de medida.  

   
  
BLOQUE 4. GEOMETRÍA  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS DE 
SEGUNDO CURSO   

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA  

Orientación en el plano: 
itinerarios.  
Simetría.  
Polígonos.  
Círculo y circunferencia.  
Cuerpos geométricos.  
Interpretación de croquis.  

 La situación en el plano y en 
el espacio.   

 Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descripción de 
posiciones y movimientos.   

 La representación elemental 
del espacio, escalas y gráficas 
sencillas.  

 Formas planas y espaciales: 
figuras planas: elementos, 
relaciones y clasificación.   

 La circunferencia y el 
círculo.   

 Cuerpos geométricos: 
elementos, relaciones y 
clasificación.  

 Cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera.  

 Regularidades y simetrías: 
reconocimiento de regularidades.  

 Croquis.  

B4-1. Utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie 
para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana.  
B4-2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio y rombo.  
B4-4. Utilizar las propiedades de 
las figuras para resolver 
problemas.  
B4-5. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera y 
sus elementos básicos.  
B4-6. Interpretar representaciones 
espaciales realizadas a partir de 
sistemas de referencia y de objetos 
o situaciones familiares.  

  
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS DE 
SEGUNDO CURSO   

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA  



 

 
 
 
 

 

Interpretación y elaboración 
de tablas.  
Interpretación de gráficos de 
barras.  
Representación de datos en 
gráficos de barras.  
Sucesos seguro, posible e 
imposible.  

 Realización e 
interpretación de gráficos sencillos: 
diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales.  

 Carácter aleatorio de 
algunas experiencias.  

 Iniciación intuitiva al 
cálculo de la probabilidad de un 
suceso.   

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato.  
B5-4. Observar y constatar que hay 
sucesos imposibles, sucesos que 
con casi total seguridad se 
producen, o que se repiten, siendo 
más o menos probable esta 
repetición.  

  
   
  
MATEMÁTICAS: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE REFERENCIA  
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

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

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

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  
Establece relaciones básicas entre 
lenguajes diferentes (lenguaje 
escrito y lenguaje matemático o 
gráfico).  
Es capaz de verbalizar los 
procesos de cálculo y los 
resultados de los cálculos que 
realiza.  



 

 
 
 
 

 

B1-2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.  B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto 
del problema).   
B1-2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
B1-2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el contexto 
de la situación, busca otras formas de 
resolución, etc.  
B1-2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, publicaciones, rebajas…).  

Responde verbalmente a las 
preguntas que se le formulan.  
Realiza razonamientos inmediatos 
para elegir datos y operaciones y 
realiza los cálculos necesarios.  
Expresa las soluciones a los 
problemas gráficamente o en 
forma de texto.  
ACTITUD  
Sabe la importancia que tiene 
realizar sus trabajos de forma 
ordenada y limpia.  
Realiza sus trabajos y demuestra 
que es consciente de sus 
progresos y de sus fallos.  
Supera las dificultades de manera 
cada vez más autónoma.  
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Resuelve problemas cuya solución 
se obtiene con una sola operación, 
con dos operaciones 
independientes o dos operaciones 
combinadas, eligiendo entre suma, 
resta o multiplicación y colocando 
los términos correctamente.  
Analiza y comprende enunciados 
de problemas relacionados con 
situaciones cotidianas.  
Comprende enunciados gráficos y 
textuales donde los datos pueden 
aparecer explícitos o no.  
Identifica los datos relevantes para 
resolver un problema.  
Expresa las soluciones 
gráficamente o en forma de texto.  
Inventa datos coherentes que 
faltan o preguntas para completar 
el enunciado.  
Realiza estimaciones sobre el 
posible resultado de un problema, 
operación, etc.  
Realiza razonamientos inmediatos 
para elegir datos y operaciones y 
lleva a cabo los cálculos 
necesarios.  
Emplea procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución, indica 
los pasos que va a seguir de una 
forma ordenada y realiza los 
cálculos necesarios.  
Identifica patrones, regularidades 
y leyes matemáticas y comprueba 

B1-3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones.  

B1-3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales.  
B1-3.2. Realiza predicciones sobre los 
resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, 
analizando su idoneidad y los errores 
que se producen.  



 

 
 
 
 

 

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. Practica el método 
científico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático.  

que es posible aplicarlos en 
diferentes situaciones.  
Realiza problemas sencillos 
siguiendo los pasos del método 
científico de forma ordenada.  

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

B1-9.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada.  
B1-9.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, 
esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación.  
B1-9.5. Desarrolla y aplica 
estrategias de 
razonamiento 
(clasificación, 
reconocimiento de las 
relaciones, uso de 
contraejemplos) para crear 
e investigar conjeturas y 
construir y defender 
argumentos.  

B1-10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.  B1-10.1. Toma decisiones 

en los procesos de 
resolución de problemas 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.  

  
   
BLOQUE 2. NÚMEROS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

B2-1. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de 

B2-1.2. Lee, escribe y ordena en 
textos numéricos y de la vida 
cotidiana números (naturales, 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  



 

 
 
 
 

 

números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta 
las milésimas).  

fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición 
de cada una de sus cifras.  

Es capaz de representar números 
y cantidades en diferentes 
soportes.  
Establece relaciones básicas entre 
lenguajes diferentes (lenguaje 
escrito y lenguaje matemático o 
gráfico).  
Reconoce e interpreta números en 
diferentes entornos (enunciados de 
problemas, textos, rótulos, 
tablas…).  
Utiliza números para hacer 
clasificaciones, seriaciones, 
ordenaciones...  
NUMERACIÓN  
Lee, escribe, compara y ordena 
números cardinales de dos y de 
tres cifras.  
Realiza estimaciones y 
comparaciones entre números y 
utiliza cuantificadores para 
expresar dichas comparaciones.  
Descompone números de tres 
cifras, hasta el 999, en centenas, 
decenas y unidades, fijándose en 
la posición de sus cifras.  
Comprende y utiliza correctamente 
el valor posicional de las cifras de 
un número.  
Descompone números naturales 
en forma de suma.  
Reconoce que los números 
ordinales indican orden o posición. 
Lee, escribe y ordena series de 
números aplicando operaciones 
sencillas para su creación.  
CÁLCULO  
Realiza cálculos mentales o 
gráficos sencillos y seriaciones que 
incluyan una misma operación que 
se repite.  
Plantea y resuelve operaciones de 
suma, resta y multiplicación con 
números naturales afianzando la 
automatización de los procesos.  
Utiliza los algoritmos estándares 
para el cálculo y la resolución de 
sumas y multiplicaciones.  
Realiza repartos en partes iguales 
con apoyo gráfico.  

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

B2-2.1. Utiliza los números 
ordinales en contextos 
reales.  
B2-2.2. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana números (naturales, 
fracciones y decimales hasta 
las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras.  
B2-2.3. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales y 
decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras.  
B2-2.4. Ordena números 
enteros, decimales y 
fracciones básicas por 
comparación, representación 
en la recta numérica y 
transformación de unos en 
otros.  

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

B2-3.1. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales y 
decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una 
de sus cifras.   

B2-4. Utilizar las propiedades 
de las operaciones, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos que 
se usan según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, 
calculadora).  

B2-4.1. Conoce y aplica los 
criterios de divisibilidad por 2, 3, 
4, 5, 9 y 10.  



 

 
 
 
 

 

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.  

B2-6.2. Realiza operaciones 
con números naturales: suma, 
resta, multiplicación y 
división.   
B2-6.5. Aplica las 
propiedades de las 
operaciones y las relaciones 
entre ellas.  

Conoce y comprende la relación 
entre la suma y la multiplicación y 
entre la multiplicación y la división.  
Realiza cálculos para resolver 
operaciones o para comprobar 
resultados combinando 
operaciones.  
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Analiza los datos, reflexiona sobre 
ellos y aplica sus conocimientos.  
Utiliza estrategias personales para 
resolver los problemas de 
diferentes tipos.   
Identifica los datos relevantes para 
resolver un problema y puede 
inventar datos coherentes o 
preguntas para completar el 
enunciado.  
Resuelve problemas que necesitan 
dos operaciones independientes o 
dos operaciones combinadas.  
ACTITUD  
Muestra curiosidad por descubrir la 
presencia de los números y las 
matemáticas en general en su 
entorno.  
Aplica procesos sencillos de 
revisión de sus cálculos y se 
plantea otras formas de 
resolución.  
Actúa de forma cada vez más 
ordenada y sistemática al plantear 
y calcular operaciones y en los 
procedimientos de resolución de 
problemas.  

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

B2-8.1. Utiliza y automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de 
números, en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas.   
B2-8.2. Descompone, de 
forma aditiva y de forma 
aditivo-multiplicativa, números 
menores que un millón, 
atendiendo al valor posicional 
de sus cifras.  

B2-8.3. Construye series 
numéricas, ascendentes y 
descendentes de cadencias 2, 10, 
100 a partir de cualquier número, 
y de cadencias 5, 25 y 50 a partir 
de múltiplos de 5, 25 y 50.  
B2-8.4. Descompone números 
naturales atendiendo al valor 
posicional de sus cifras.  
B2-8.12. Elabora y usa 
estrategias de 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.  

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

   
BLOQUE 3. MEDIDA  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

B3-1. Seleccionar instrumentos 
y unidades de medida usuales, 
haciendo previamente 
estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo en 
contextos reales.  

B3-1.1. Identifica las unidades 
del Sistema Métrico Decimal. 
Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen.  
B3-1.2. Estima longitudes, 
capacidades, masas, superficies 
y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos; eligiendo la 
unidad y los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar 
una medida, explicando de forma 
oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada.   

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  
Explica qué unidades se han 
utilizado para comparar y ordenar 
cantidades de la misma magnitud.  
Realiza estimaciones de medida y 
utiliza correctamente 
cuantificadores para expresar 
dichas estimaciones.  
Explica el proceso que ha seguido 
para resolver un problema de 
medida.  
CÁLCULO  
Calcula sumas sencillas de 
longitudes, capacidades o masas 
expresadas en la misma unidad.  
Establece relaciones entre 
unidades que miden una misma 
magnitud y hace los cálculos y 
transformaciones necesarios.  
Comprende y aplica sus 
conocimientos sobre las unidades 
de medida y sus relaciones para 
calcular duraciones o el momento 
en el que tiene lugar un 
determinado acontecimiento.  
Realiza cálculos de distintas 
combinaciones de monedas y 
billetes.  
MEDIDA  
Utiliza las unidades de medida 
para medir longitudes, 
capacidades, masas, superficies y 
volúmenes.   

B3-2. Escoger los instrumentos 
de medida más pertinentes en 
cada caso, estimando la medida 
de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo 
haciendo previsiones 
razonables.  

B3-2.2. Mide con 
instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades 
convencionales y no 
convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada para la 
expresión de una medida.   

B3-3. Operar con diferentes 
medidas.  

B3-3.1. Suma y resta 
medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y 
volumen en forma simple 
dando el resultado en la 
unidad determinada de 
antemano.  



 

 
 
 
 

 

B3-3.3. Compara y ordena 
medidas de una misma 
longitud.  

Estima longitudes, capacidades, 
masas y elige las unidades de 
medida adecuadas en cada 
situación.  
Utiliza procedimientos y unidades 
convencionales y no 
convencionales para medir y 
comparar magnitudes de objetos 
de su entorno.  
Conoce el valor y la función de las 
distintas monedas y billetes que 
conforman el euro.  
Interpreta calendarios y asocia los 
meses del año.  
Lee y representa las horas en 
relojes digitales y en relojes 
analógicos.  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Utiliza estrategias personales para 
resolver problemas de medida, 
realizando transformaciones, 
estableciendo comparaciones y 
realizando los cálculos necesarios 
para su resolución.  
Resuelve problemas de dinero.  

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.  

B3-4.3. Resuelve problemas 
utilizando 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.  

B3-5. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida 
diaria.  

B3-5.1. Conoce y utiliza las 
unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, 
semana y año.  
B3-5.4. Resuelve problemas 
de la vida diaria utilizando 
referencias temporales y sus 
relaciones.  

B3-7. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea.  

B3-7.1. Conoce la función, el 
valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas 
y billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea utilizándolas tanto 
para resolver problemas en 
situaciones reales como 
figuradas.  

BLOQUE 4. GEOMETRÍA  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

B4-1. Utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie 
para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana.  

B4-1.6. Traza una figura plana 
simétrica de otra respecto de 
un eje.  

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  
Reconoce de forma intuitiva la 
relación entre el espacio y su 
representación sobre el plano.   
Identifica y expresa correctamente 
las relaciones espaciales en la 
realidad y en representaciones 
gráficas.  
GEOMETRÍA   
Identifica la simetría en situaciones 
sencillas. Traza el eje de simetría 

B4-2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio y rombo.  

B4-2.2. Utiliza instrumentos de 
dibujo y herramientas 
tecnológicas para la 
construcción y exploración de 
formas geométricas.  



 

 
 
 
 

 

B4-5. Conocer las características 
y aplicarlas para clasificar 
poliedros, prismas, pirámides, 
cuerpos redondos: cono, cilindro y 
esfera y sus elementos básicos.  

B4-5.1. Identifica y nombra 
polígonos atendiendo al 
número de lados.  
B4-5.2. Reconoce e identifica 
poliedros, prismas, pirámides y 
sus elementos básicos: 
vértices, caras y aristas.  
B4-5.3. Reconoce e identifica 
cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera y sus 
elementos básicos.  

respecto a un eje. Dibuja 
elementos simétricos respecto a 
un eje.  
Identifica y clasifica tipos de 
líneas, polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos.  
Traza figuras geométricas con los 
instrumentos adecuados.  

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

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

  
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

B5-2. Recoger y registrar una 
información cuantificable, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, bloques 
de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información.   

B5-1.1. Identifica datos 
cualitativos y cuantitativos en 
situaciones familiares.  

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  
Realiza e interpreta tablas y 
gráficos de barras, de una y de dos 
características, con datos obtenidos 
de situaciones cotidianas.  
Identifica sucesos posibles, 
imposibles y seguros en 
situaciones cotidianas de juego y 
explica las premisas y los datos.  

B5-2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato.  

B5-2.3. Realiza e interpreta 
gráficos muy sencillos, 
diagramas de barras, 
poligonales, sectoriales, con 
datos obtenidos de situaciones 
muy cercanas.  

B5-4. Observar y constatar que 
hay sucesos imposibles, sucesos 
que con casi total seguridad se 
producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable 
esta repetición.  

B5-4.1. Identifica situaciones de 
carácter aleatorio.   

B5-4.2. Realiza conjeturas y 
estimaciones sobre algunos 
juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…).  



 

 
 
 
 

 

B5-5. Identificar, resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la 
resolución de problemas.   

B5-5.1. Resuelve problemas 
que impliquen dominio de los 
contenidos propios de 
estadística y probabilidad, 
utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, 
argumentando y tomando 
decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia de su 
utilización.   
B5-5.2. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de 
resolverlo.  

  
   
CIENCIAS DE LA NATURALEZA. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
CONTENIDOS DE 

SEGUNDO CURSO  
CONTENIDOS CURRICULARES 

DE LA ETAPA  

Fuentes de información.  
Trabajo en equipo.  
Técnicas de trabajo 
cooperativo.  
Reparto del trabajo y 
adquisición de 
compromisos.  
Vocabulario de los bloques 
de contenido.  
Normas de uso de los 
instrumentos y materiales 
de trabajo.  
Realización de pequeños 
experimentos o 
experiencias.  
Presentación de los 
resultados de forma oral y 
escrita.  
El pensamiento científico.  
Desarrollo de hábitos de 
trabajo fomentando el 
esfuerzo y la 
responsabilidad.  

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

 Utilización de diferentes 
fuentes de información (directas, 
libros).  

 Lectura de textos propios del 
área.  

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

 Utilización de diversos 
materiales teniendo en cuenta las 
normas de seguridad.  

 Trabajo individual y en 
grupo.  

B1-1. Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y comunicando 
los resultados.  
B1-2. Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que ocurren de 
una forma natural como sobre los que 
ocurren cuando se provocan, a través 
de un experimento o una 
experiencia.  
B1-3. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos tras 
la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos.  
B1-4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la 
seguridad propia y de sus 



 

 
 
 
 

 

Proyectos de trabajo.  
Primeros auxilios.  
Toma de decisiones.  

 Técnicas de estudio y 
trabajo. Desarrollo de hábitos de 
trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.  

 Realización de proyectos.  

compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales.   
B1-5. Realizar proyectos y presentar 
informes.  

  
  
   
  
BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
CONTENIDOS DE 

SEGUNDO CURSO  
CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA  



 

 
 
 
 

 

Partes del cuerpo 
humano y sus 
características.  
Los músculos y los 
huesos.  
Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción.  
La respiración como 
función vital.  
Los cambios en el cuerpo 
humano en las diferentes 
etapas de la vida.  
La función de relación, 
movimiento y deporte.  
Los sentimientos y las 
emociones.  
La aceptación de uno 
mismo.  
Alimentos según su 
origen.  
La dieta equilibrada.  
Trastornos alimentarios.  
La higiene y el aseo 
personal.  
Hábitos de vida 
saludables y su relación 
con el bienestar de las 
personas.  
La empatía.  

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

 Las funciones vitales en el ser 
humano: función de relación (órganos 
de los sentidos, sistema nervioso, 
aparato locomotor); función de 
nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor); 
función de reproducción (aparato 
reproductor).  

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

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

 Avances de la ciencia que 
mejoran la vida.   

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

 La relación con los demás. La 
toma de decisiones: criterios y 
consecuencias. La resolución pacífica 
de conflictos.   

 La igualdad entre hombres y 
mujeres.  

B2-1. Identificar y localizar los 
principales órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales 
del cuerpo humano, estableciendo 
algunas relaciones fundamentales 
entre ellas y determinados hábitos 
de salud.   
B2-2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos, 
aparatos, sistemas: su localización, 
forma, estructura, funciones, 
cuidado...   
B2-3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud del 
modo de vida.   

  
  
   
  
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS  



 

 
 
 
 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
CONTENIDOS DE 

SEGUNDO CURSO  
CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA A  

Animales: clasificación.  
Los mamíferos.  
Las aves.  
Los reptiles.  
Los anfibios.  
Los peces.  
Los animales 
invertebrados.  
Las plantas. 
Clasificación  
Las partes de las 
plantas.  
Usos de las plantas.  
Relación de plantas con 
el entorno en el que 
viven.   
Relación entre los seres 
humanos, los animales y 
las plantas.  
Hábitos de cuidado y 
respeto hacia los 
animales y las plantas.  
Utilización de las TIC 
para observar e 
identificar las plantas.  

 Seres vivos, seres inertes. 
Diferenciación.   

 Organización interna de los 
seres vivos. Estructura de los seres 
vivos: células, tejidos: tipos; órganos; 
aparatos y sistemas: principales 
características y funciones.   

 Los seres vivos: características, 
clasificación y tipos.   

 Los animales vertebrados e 
invertebrados, características y 
clasificación.   

 Las plantas: la estructura y 
fisiología de las plantas. La fotosíntesis 
y su importancia para la vida en la 
Tierra.   

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

 Características y componentes 
de un ecosistema. Ecosistemas, 
pradera, charca, bosque, litoral y ciudad 
y los seres vivos.   

 La biosfera, diferentes hábitats 
de los seres vivos.   

 Respeto de las normas de uso, 
de seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.   

 Interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres 
vivos.   

 Hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.   

B3-1. Conocer la estructura de los 
seres vivos: células, tejidos, tipos, 
órganos, aparatos y sistemas, 
identificando las principales 
características y funciones.  
B3-2. Conocer diferentes niveles 
de clasificación de los seres vivos, 
atendiendo a sus características y 
tipos.   
B3-3. Conocer las características y 
componentes de un ecosistema.   
B3-4. Usar medios tecnológicos, 
respetando las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de 
los instrumentos de observación y 
de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la 
observación y el estudio riguroso 
de todos los seres vivos, y hábitos 
de respeto y cuidado hacia los 
seres vivos.   



 

 
 
 
 

 

 Normas de prevención de 
riesgos.   

 Uso de medios tecnológicos 
para el estudio de los seres vivos.  

  
   
  
BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA   

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
CONTENIDOS DE 

SEGUNDO CURSO  
CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA  

Los materiales y los 
objetos.  
Usos y propiedades de los 
materiales.  
Relación entre los 
materiales y el progreso 
humano.  
Recursos del medio físico: 
luz solar, agua, aire, tierra 
y vegetación.  
La materia. Los estados 
de la materia.  
Respeto a las normas y al 
control del ruido. La 
contaminación acústica.  
Fuerzas y movimiento.  
Los efectos de la 
aplicación de fuerzas.  
El magnetismo. El imán.  
El magnetismo terrestre. 
La brújula.   
El cuidado y respeto del 
medioambiente. El 
reciclaje.  

 Estudio y clasificación de 
algunos materiales por sus 
propiedades. Utilidad de algunos 
avances, productos y materiales para 
el progreso de la sociedad.   

 Diferentes procedimientos 
para la medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo.   

 Predicción de cambios en el 
movimiento o en la forma de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas.   

 Concepto de energía. 
Diferentes formas de energía. 
Fuentes de energía y materias 
primas: su origen. Energías 
renovables y no renovables.   

 La luz como fuente de 
energía. Electricidad: la corriente 
eléctrica. Circuitos eléctricos. 
Magnetismo: el magnetismo terrestre. 
El imán: la brújula.   

 Planificación y realización de 
experiencias diversas para estudiar 
las propiedades de materiales de uso 
común y su comportamiento ante la 
luz, el sonido, el calor, la humedad y 
la electricidad.   

 Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para la 
sociedad.   

B4-1. Estudiar y clasificar materiales 
por sus propiedades.   
B4-2. Conocer los procedimientos 
para la medida de la masa, el 
volumen y la densidad de un 
cuerpo.   
B4-3. Conocer leyes básicas que 
rigen fenómenos, como la reflexión 
de la luz, transmisión de la corriente 
eléctrica, o el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, 
la oxidación y la fermentación.   
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.  
B4-5. Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia.  



 

 
 
 
 

 

 Fuentes de energía 
renovables y no renovables. El 
desarrollo energético, sostenible y 
equitativo.  

  
   
  
BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
CONTENIDOS DE 

SEGUNDO CURSO  
CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA  



 

 
 
 
 

 

Máquinas simples y 
máquinas complejas.  
Utilidad de las máquinas y 
funcionamiento.  
Principales profesiones y 
responsabilidades que 
desempeñan las personas 
del entorno. Su contribución 
a la sociedad.   
Identificación de los 
estereotipos sexistas. 
Desarrollo de la igualdad de 
género en el uso de 
herramientas de trabajo.  
La seguridad en el uso de 
las máquinas.  
Valoración de los aspectos 
positivos del uso de 
aparatos y máquinas, como 
la ayuda que prestan en el 
trabajo y las dificultades 
que plantea su carencia.  
Comportamientos 
asociados a la seguridad 
personal.  
El ahorro energético.  
El ordenador. 
Componentes básicos. Uso 
adecuado del mismo. 
Internet.  

 Máquinas y aparatos. Tipos 
de máquinas en la vida cotidiana y su 
utilidad.   

 Construcción de estructuras 
sencillas que cumplan una función o 
condición para resolver un problema 
a partir de piezas moduladas.   

 La ciencia: presente y futuro 
de la sociedad.   

 Importantes descubrimientos 
e inventos.   

 Tratamiento de textos. 
Búsqueda guiada de información en 
la red. Control del tiempo y uso 
responsable de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

B5-1. Conocer los principios 
básicos que rigen las máquinas y 
aparatos.  
B5-4. Realizar experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos de la materia: 
planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material 
necesario, montando, realizando, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, aplicando 
conocimientos básicos de las leyes 
básicas que rigen estos 
fenómenos, como la reflexión de la 
luz y la transmisión de la corriente 
eléctrica.  

  



 

 
 
 
 

 

   
  
CIENCIAS DE LA NATURALEZA: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE REFERENCIA  
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

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

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

OBSERVAR Y DESCRIBIR  
Describe elementos y 
fenómenos relacionados con las 
Ciencias de la Naturaleza con 
orden y claridad.  
Explica con sus propias palabras 
los procesos de observación y 
descripción que sigue.  
Amplía su vocabulario y lo utiliza 
con progresivo rigor.  
Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas… 
Combina informaciones de 
diferentes soportes para 
utilizarlas en la resolución de las 
actividades.  
COMPRENDER Y COMPARAR  
Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas…  
Expresa oralmente la 
información apoyándose en 
gráficos y textos.  
Comprende la importancia del 
trabajo bien presentado.  
RELACIONAR  
Establece relaciones entre sus 
aprendizajes nuevos y su 
experiencia previa y expresa 
dichas relaciones aportando 
progresivamente más datos.  
Formula hipótesis sobre sus 
observaciones, hace inferencias 
y expresa conclusiones.  
Hace deducciones y 
generalizaciones a partir de sus 
observaciones.  
Reelabora informaciones para 
trasladar datos que ha obtenido 
en gráficos a textos, y 
viceversa.  
ACTITUD  
Toma iniciativas y manifiesta 
progresiva autonomía en sus 
tareas.  

B1-1.2. Utiliza medios propios de la 
observación.   

B1-1.3. Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   

B1-1.4. Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de carácter 
científico.   

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

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

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

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

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

B1-4. Trabajar de forma 
cooperativa, apreciando el 
cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, 
cuidando las herramientas y 
haciendo uso adecuado de 
los materiales.   

B1-4.1. Usa de forma autónoma el 
tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o 
notas, etc.).  

B1-4.2. Hace un uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio.  



 

 
 
 
 

 

B1-4.3. Conoce y utiliza las medidas 
de protección y seguridad personal 
que debe utilizar en el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Participa en actividades de 
grupo y se muestra cortés e 
integrado.  
Se muestra flexible y dialogante 
en sus relaciones en diferentes 
ámbitos.  
Manifiesta responsabilidad en 
sus tareas individuales y en 
contextos cooperativos.   B1-4.4. Presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia en 
soporte papel y digital.  

B1-4.5. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.  

B1-4.6. Conoce y respeta las normas 
de uso y de seguridad de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo.  

B1-5. Realizar proyectos y 
presentar informes.  

B1-5.1. Realiza experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones: 
planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones y comunicando los 
resultados.  

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

  
   
  
BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  



 

 
 
 
 

 

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

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

OBSERVAR Y DESCRIBIR  
Observa, identifica y describe las 
principales partes del cuerpo 
humano y sus características.  
Comprende y explica cuáles son 
las funciones vitales (nutrición, 
relación y reproducción) y qué 
órganos y aparatos intervienen en 
cada una de ellas.  
Describe características 
nutricionales de alimentos y explica 
la importancia que tienen para la 
salud.  
COMPRENDER Y COMPARAR  
Describe y compara características 
y necesidades de las personas en 
diferentes épocas de la vida.  
Clasifica alimentos según su origen 
y su aportación a la dieta.  
Identifica hábitos saludables, y 
aplica la información al diseño de 
rutinas vinculadas a dichos 
hábitos.   
Progresa en la identificación de las 
emociones y sentimientos propios y 
de los compañeros y compañeras y 
manifiesta conductas empáticas.  
RELACIONAR  
Relaciona los hábitos saludables 
con el bienestar personal y explica 
situaciones en las que se siente 
bien/mal.  
ACTITUD  
Manifiesta conductas de higiene y 
aseo personal, valorando la 
higiene, el descanso, el uso 
adecuado del tiempo libre, 
desarrollando hábitos para el 
cuidado del cuerpo, y de 
aceptación de su cuerpo y del de 
los demás.   
Identifica sus posibilidades y 
limitaciones aceptando las 
diferencias, poniendo de manifiesto 
dicha aceptación.   
Identifica y desarrolla hábitos de 
prevención de enfermedades y 
accidentes en el aula y en el 
centro.   
Muestra iniciativa y autonomía 
progresivas en las tareas que 
desarrolla y en el cuidado de sí 
mismo.  
Se compromete con sus tareas y 
con las actividades que comparte 
con sus compañeros y 
compañeras.  

  

B2-2. Conocer el 
funcionamiento del cuerpo 
humano: células, tejidos, 
aparatos, sistemas: su 
localización, forma, 
estructura, funciones, 
cuidado...   

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

  B2-2.2. Identifica las principales 
características de los aparatos 
respiratorio, digestivo, locomotor, 
circulatorio y excretor, y explica las 
principales funciones.  

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

B2-3.1. Reconoce estilos de vida 
saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos.  
B2-3.2. Identifica y valora hábitos 
saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una 
conducta responsable.  
B2-3.3. Identifica y adopta hábitos 
de higiene, cuidado y descanso.  
B2-3.4. Conoce y explica los 
principios de las dietas equilibradas, 
identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar 
los riesgos para la salud.  
B2-3.6. Observa, identifica y 
describe algunos avances de la 
ciencia que mejoran la salud 
(medicina, producción y 
conservación de alimentos, 
potabilización del agua, etc.).  
B2-3.8. Identifica emociones y 
sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos 
manifestando conductas empáticas.  



 

 
 
 
 

 

B2-3.9. Conoce y aplica estrategias 
para estudiar y trabajar de manera 
eficaz.  
B2-3.10. Reflexiona sobre el trabajo 
realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora 
estrategias para seguir 
aprendiendo.  
B2-3.11. Planifica de forma 
autónoma y creativa actividades de 
ocio y tiempo libre, individuales y en 
grupo.  
B2-3.12. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones 
y tareas y desarrolla iniciativa en la 
toma de decisiones, identificando los 
criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas.  

  
   
  
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

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. Identifica y explica las 
diferencias entre seres vivos y 
seres inertes.  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  
Observa e identifica formas de vida 
y expone de forma razonada las 
diferencias entre seres vivos y 
objetos inertes.   
Observa, identifica, describe y 
agrupa plantas y animales de su 
entorno.  
Observa, identifica, describe y 
agrupa plantas y animales que 
observa en imágenes.   
Reconoce y expresa las relaciones 
que existen entre los elementos de 
un ecosistema (seres vivos e 
inertes).  
Describe las situaciones de peligro 
ecológico para animales, plantas o 
espacios naturales.  
COMPRENDER Y COMPARAR  
Asocia diferentes plantas y 
animales con los entornos en los 
que viven (camuflaje, cambio de 
color, etc.).  
Observa identifica y describe 
algunos patrones de relación entre 
los seres humanos, las plantas y 
los animales.   
RELACIONAR  
Describe procesos naturales con 
orden, claridad y precisión y 
relaciona entre sí las diferentes 
fases de dichos procesos.  

B3-1.2. Identifica y describe la 
estructura de los seres vivos: 
células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas, identificando las 
principales características y 
funciones de cada uno de ellos.  

B3-2. Conocer diferentes 
niveles de clasificación de los 
seres vivos, atendiendo a sus 
características y tipos.   

B3-2.1. Observa e identifica las 
características y clasifica los seres 
vivos:   
 Reino animal.  

 Reino de las plantas.   

 Reino de los hongos.   

 Otros reinos.  



 

 
 
 
 

 

B3-2.2. Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica 
animales invertebrados.  

Formula hipótesis e infiere 
aspectos relevantes de las 
características de animales y 
plantas.  
Relaciona los seres vivos que viven 
en un determinado hábitat con las 
condiciones físicas de dicho 
hábitat.  
ACTITUD  
Identifica y practica hábitos 
adecuados de cuidado y respeto 
hacia los animales y las plantas.   
Se interesa por la observación y el 
estudio del entorno natural.  

B3-2.3. Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica 
animales vertebrados.  

B3-2.4. Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características y clasifica plantas.  

B3-2.5. Utiliza guías en la 
identificación de animales y 
plantas.  

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

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

B3-3.2. Identifica y explica algunas 
de las causas de la extinción de 
especies.  

B3-3.3. Observa e identifica las 
principales características y 
componentes de un ecosistema.  

B3-3.4. Reconoce y explica 
algunos ecosistemas: pradera, 
charca, bosque, litoral y ciudad, y 
los seres vivos que en ellos 
habitan.  



 

 
 
 
 

 

B3-3.5. Observa e identifica 
diferentes hábitats de los seres 
vivos.  

B3-4. Usar medios 
tecnológicos, respetando las 
normas de uso, de seguridad 
y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación 
y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la 
observación y el estudio 
riguroso de todos los seres 
vivos, y hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos.  

B3-4.1. Muestra conductas de 
respeto y cuidado hacia los seres 
vivos.  

B3-4.2. Usa la lupa y otros medios 
tecnológicos en los diferentes 
trabajos que realiza.  

B3-4.3. Manifiesta una cierta 
precisión y rigor en la observación y 
en la elaboración de los trabajos.  
B3-4.4. Observa y registra algún 
proceso asociado a la vida de los 
seres vivos, utilizando los 
instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de 
manera oral y escrita los 
resultados.  
B3-4.5. Respeta de las normas de 
uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales 
de trabajo.  

  
  
   
  
BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

B4-1. Estudiar y clasificar 
materiales por sus 
propiedades.   

B4-1.1. Observa, identifica y 
describe oralmente los cambios que 
sufren algunos materiales, 
oxidación, sequedad, cambio de 
tamaño, color, propiedades y 
estado, tras la exposición a agentes 
ambientales.   

OBSERVAR Y DESCRIBIR  
Observa, identifica y agrupa 
materiales según propiedades 
físicas observables como olor, 
sabor, textura, peso/masa, color, 
dureza, estado, capacidad de 
disolución en agua o de 
reaccionar con alguna 
sustancia.   
Observa, identifica, analiza y 
describe las diferencias entre las 
propiedades elementales de los 
materiales, relacionando algunas 
de ellas con sus usos.   

B4-2. Conocer 
los procedimientos para la 
medida de la masa, el 
volumen, la densidad de un 
cuerpo.   

B4-2.1. Utiliza diferentes 
procedimientos para la medida de la 
masa y el volumen de un cuerpo.  

B4-2.3. Identifica y explica las 
principales características de la 
flotabilidad en un medio líquido.  



 

 
 
 
 

 

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.   

B4-3.2. Conoce las leyes básicas 
que rigen el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, 
la oxidación y la fermentación.  

Observa y describe cambios de 
estado en los materiales 
relacionados con la temperatura.  
Observa y describe efectos de las 
fuerzas en los objetos que le 
rodean.  
Reconoce fuentes de energía.  
COMPRENDER Y COMPARAR  
Compara características de 
materiales y objetos (masa, 
volumen, flotabilidad…).  
Observa, identifica y analiza 
algunos elementos del medio 
físico y de sus recursos (luz solar, 
aire, agua, tierra, vegetación), 
valorando la importancia de las 
medidas de protección y cuidado 
del medioambiente.   
Compara fuentes renovables de 
energía y fuentes no renovables y 
expresa las diferencias entre 
ellas.  
RELACIONAR  
Reconoce los estados del agua y 
el papel de la temperatura en 
dichos cambios.  
ACTITUD  
Muestra interés por observar y 
comprender procesos de cambio 
en la naturaleza.  
Reconoce la importancia de 
utilizar la energía de forma 
responsable para conservar el 
medio natural.  

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. Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en 
el movimiento, en la forma o en el 
estado de los cuerpos por efecto de 
las fuerzas o de las aportaciones de 
energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.  
B4-4.2. Identifica y explica algunas 
de las principales características de 
las diferentes formas de energía: 
mecánica, lumínica, sonora, 
eléctrica, térmica, química.  
B4-4.3. Identifica y explica algunas 
de las principales características de 
las energías renovables y no 
renovables, identificando las 
diferentes fuentes de energía y 
materias primas y el origen de las 
que provienen.  
B4-4.4. Identifica y explica los 
beneficios y riesgos relacionados 
con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo posibles 
actuaciones para un desarrollo 
sostenible.  

B4-5. Realizar experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia.  

B4-5.4. Identifica, experimenta y 
ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su 
reversibilidad.  

   
  
BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

NIVELES DE REFERENCIA 
DE SEGUNDO CURSO DE 
PRIMARIA (CONDUCTAS 

OBSERVABLES)  
B5-1. Conocer los principios 
básicos que rigen las 
máquinas y aparatos.  

B5-1.1. Identifica diferentes tipos de 
máquinas y las clasifica según el 
número de piezas, la manera de 
accionarlas y la acción que realizan.  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  
Reconoce distintos tipos de 
máquinas y sus características.  



 

 
 
 
 

 

B5-1.2. Observa, identifica y describe 
algunos de los componentes de las 
máquinas.  

Observa y analiza el 
funcionamiento de objetos y 
máquinas, identificando las 
situaciones que pueden generar 
riesgo.   
Explica los avances 
tecnológicos y los relaciona con 
los modos de vida actuales.  
COMPRENDER Y 
COMPARAR  
Clasifica las máquinas en 
función de diferentes criterios 
(tipo, energía que utilizan, 
función que realizan…).  
Identifica los componentes 
básicos de un ordenador, 
haciendo un uso adecuado de 
los mismos.  
ACTITUD  
Es consciente de las medidas 
de seguridad que se deben 
tener en cuenta cuando se 
utilizan máquinas.  

B5-1.3. Observa e identifica alguna de 
las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.  

B5-4. Realizar experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos 
de la materia: planteando 
problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el 
material necesario, 
montando, realizando, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, 
aplicando conocimientos 
básicos de las leyes básicas 
que rigen estos fenómenos, 
como la reflexión de la luz y 
la transmisión de la corriente 
eléctrica.  

B5-4.1. Elabora un informe como 
técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicando de forma oral y 
escrita las conclusiones.  

B5-4.2. Valora y describe la influencia 
del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo.  

B5-4.3. Conoce y explica algunos de 
los avances de la ciencia en el hogar y 
la vida cotidiana, la medicina, la cultura 
y el ocio, el arte, la música, el cine y el 
deporte y las tecnologías de la 
información y la comunicación.   

   
  
CIENCIAS SOCIALES. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 
SEGUNDO CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA  



 

 
 
 
 

 

Búsqueda de información en 
diferentes fuentes.  
Utilización de las TIC para 
elaborar trabajos.  
Lectura y manejo de 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes.  
Utilización del vocabulario 
adquirido.  
Uso de las tecnologías de la 
información.  
Uso de la agenda y del 
portafolios.  
Exposiciones orales.  
Realización de trabajos y 
presentaciones sencillas.  
Trabajo individual y en grupo.  
Principios básicos del 
funcionamiento democrático 
en las actividades grupales.  
La convivencia. El diálogo.  
Participación activa en la vida 
social y en la resolución de 
conflictos.  
Desarrollo del 
autoconocimiento, la 
autoestima, la autonomía.  
Iniciativa personal, sentido 
crítico, curiosidad e interés por 
el aprendizaje.  
Observación y expresión de 
sentimientos.  

 Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación en las 
Ciencias Sociales.   

 Recogida de información 
del tema a tratar utilizando 
diferentes fuentes (directas o 
indirectas).  

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

 Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes textuales y 
gráficos.  

 Técnicas de trabajo 
intelectual.  

 Estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.  

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

 Uso correcto de diversos 
materiales con los que se 
trabaja.  

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

 Estrategias para la 
resolución de conflictos, 
utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la 
convivencia pacífica y tolerante.  

B1-1. Obtener información concreta 
y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes (directas 
e indirectas).  
B1-2. Utilizar las tecnologías de la 
información y comunicación para 
obtener información, aprender y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales.  
B1-3. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.  
B1-4. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de textos 
de carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad para 
trabajar 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.  
B1-7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social 
creando estrategias para resolver 
conflictos.  
B1-8. Valorar la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, fomentando los 
valores democráticos.  
B1-9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras.  
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.  

   
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 
SEGUNDO CURSO  

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA  



 

 
 
 
 

 

El agua: propiedades y estados. 
El ciclo del agua. Lugares donde 
aparece. Usos.   
Importancia del agua para la 
vida de los seres humanos. Uso 
responsable.  
Distribución del agua en el 
territorio.  
El agua dulce y salada en la 
naturaleza.  
Los ríos. Partes y 
características.   
Descripción de la alteraciones y 
desequilibrios que los seres 
humanos producen en el medio 
natural.  
El paisaje cercano. Elementos.  
Paisajes de costa. Paisajes de 
interior.  
Elementos naturales y humanos 
del paisaje.  
Rocas y minerales. Clasificación 
según forma, color y plasticidad.  
Minerales. Características.  
Prevención de la contaminación 
del agua.  
Valoración del agua como un 
bien escaso y desigualmente 
repartido por el territorio 
español.  
Práctica de hábitos para el 
desarrollo sostenible. 
Separación de residuos.  
Representación de nociones 
tipológicas básicas.  
Descripción del recorrido del 
Sol.   
Técnicas básicas de orientación 
en el espacio.  

 El clima y factores 
climáticos.  

 La hidrosfera. 
Distribución de las aguas 
en el planeta. El ciclo del 
agua.  

 Rocas y minerales. 
Propiedades, usos y 
utilidades.  

 La diversidad 
geográfica de los paisajes 
de España: relieve e 
hidrografía.  

 La intervención 
humana en el medio.  

 El desarrollo 
sostenible.  

 Los problemas de 
la contaminación.  

 El cambio climático. 
Causas y consecuencias. 
Consumo responsable.   

 B2-2. Describir las 
características principales del sistema 
solar identificando diferentes tipos de 
astros y sus características.  

 B2-3. Localizar el planeta Tierra 
y la Luna en el sistema solar, explicando 
sus características, movimientos y 
consecuencias.  

 B2-5. Explicar las diferentes 
formas de representar la superficie 
terrestre.  

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

 B2-8. Identificar la atmósfera 
como escenario de los fenómenos 
meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado.  

 B2-9. Explicar la diferencia entre 
clima y tiempo atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo.  

 B2-12. Explicar la hidrosfera, 
identificar y nombrar masas y cursos de 
agua, diferenciando aguas superficiales 
y aguas subterráneas, cuencas y 
vertientes hidrográficas, describiendo el 
ciclo del agua.  

 B2-13. Adquirir el concepto de 
litosfera, conocer algunos tipos de rocas 
y su composición identificando distintos 
minerales y algunas de sus 
propiedades.  

 B2-14. Explicar qué es un 
paisaje e identificar los principales 
elementos que lo componen.  

 B2-17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio 
natural, identificando el uso sostenible 
de los recursos naturales y proponiendo 
una serie de medidas necesarias para el 
desarrollo sostenible de la humanidad, 
especificando sus efectos positivos.  



 

 
 
 
 

 

 B2-18. Explicar las 
consecuencias que tienen nuestras 
acciones sobre el clima y el cambio 
climático.  

  
   
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS CURRICULARES 
DE SEGUNDO CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA  

La localidad. Costumbres, forma de 
vida y organización social.  
La pertenencia a un grupo: clase, 
colegio, equipo deportivo, etc.  
Aceptación de las diferencias 
individuales.   
Instituciones locales. 
Funcionamiento y 
responsabilidades.  
Edificios urbanos. Funciones.  
El ayuntamiento. El gobierno de la 
localidad. Organización. Servicios 
que presta.  
Contribución personal y comunitaria 
al funcionamiento de las 
instituciones.  
La lengua, cultura y costumbres 
propias.  
Preservación del patrimonio 
artístico y cultural de su localidad.   
Los transportes y la movilidad.  
Señales de tráfico.  
El cuidado y la limpieza de la vía 
pública.  
Las profesiones de su entorno.  
Trabajos en la naturaleza. Trabajos 
en las fábricas. Trabajos que dan 
servicio.  
Proceso de producción y 
distribución de personajes 
cotidianos.  
Medios de comunicación 
interpersonales y de masas.  
Los avances en las comunicaciones 
y las nuevas formas de 
comunicarse.  
La publicidad y la televisión. 
Desarrollo de una actitud crítica.  

 La organización política y 
territorial del Estado español.  

 Derechos y deberes de 
los ciudadanos.  

 Entidades territoriales y 
órganos de gobierno.  

 Manifestaciones 
culturales y lingüísticas de 
España.  

 Las actividades 
productivas.  

 Recursos naturales. 
Materias primas.  

 Productos elaborados. 
Artesanía e industria. Las formas 
de producción.  

 El sector servicios.  

 La producción de bienes y 
servicios. El consumo y la 
publicidad.  

 Educación vial. 
Adquisición de conocimientos que 
contribuyan a consolidar 
conductas y hábitos viales 
correctos.  

 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.  

 B3-2. Identificar las 
instituciones políticas que se 
derivan de la Constitución.  

 B3-4. Valorar la 
diversidad cultural, social, 
política y lingüística del Estado 
español, respetando la 
diferencia.  

 B3-9. Explicar las 
diferencias entre las materias 
primas y los productos 
elaborados, identificando las 
actividades que se realizan 
para obtenerlos.  

 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 de Europa.  

 B3-11. Describir el 
funcionamiento de la publicidad 
y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y 
publicidad consumista.  



 

 
 
 
 

 

 B2-12. Tomar 
conciencia del valor del dinero 
y sus usos mediante un 
consumo responsable y el 
sentido del ahorro.  

 B3-15. Conocer y 
respetar las normas de 
circulación y fomentar la 
seguridad vial en todos sus 
aspectos.  

  
   
  
BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES  CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 
SEGUNDO CURSO  

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA  

El paso del tiempo en las 
personas, las cosas, los 
paisajes y las costumbres.  
Pasado, presente y futuro.  
Construcción de un eje 
cronológico sencillo con 
hechos relevantes de su 
vida.   
Narración de hechos de la 
vida cotidiana en orden 
cronológico.  
Ordenación de las 
actividades de la vida 
cotidiana en función del 
tiempo, vacaciones, colegio, 
actividades deportivas…  
Interpretación de sencillas 
líneas del tiempo.  
El calendario. Origen. Usos.  
Nociones básicas del tiempo: 
sucesión y simultaneidad.  
Formas de medir el tiempo.  
El patrimonio cultural. 
Conservación.  
Los museos. Funciones. 
Usos.  
Formas de vida, personas y 
hechos del pasado.  
Inventos y descubrimientos.  
Realización de 
investigaciones sencillas 
sobre hechos y personajes 
históricos.  

 El tiempo histórico y su 
medida.  

 Las fuentes históricas y su 
clasificación.  

 Nuestro patrimonio histórico 
y cultural.  

 B4-2. Utilizar las nociones 
básicas de sucesión, duración, 
simultaneidad para ordenar 
temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos 
relevantes.  

 B4-3. Identificar y localizar 
en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la 
Historia de España para adquirir 
una perspectiva global de su 
evolución.  

 B4-4. 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.  

 B4-5. 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.  



 

 
 
 
 

 

  
   
  
CIENCIAS SOCIALES: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y NIVELES DE REFERENCIA  
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

NIVELES DE 
REFERENCIA DE 

SEGUNDO 
CURSO DE 
PRIMARIA 

(CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

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

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

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR  
Describe 
elementos y 
fenómenos 
relacionados 
con las Ciencias 
Sociales con 
orden y 
claridad.  
Explica con sus 
propias palabras 
los procesos de 
observación y 
descripción que 
sigue.  
Amplía su 
vocabulario y lo 
utiliza con 
progresivo rigor.  
Comprende e 
interpreta 
informaciones 
que obtiene de 
diferentes 
soportes: textos, 
imágenes, 
gráficos, 
tablas… 
Combina 
informaciones 
de diferentes 
soportes para 
utilizarlas en la 
solución de las 
actividades.  
COMPRENDER 
Y COMPARAR  
Comprende e 
interpreta 
informaciones 
que obtiene de 
diferentes 
soportes: textos, 
imágenes, 
gráficos, 
tablas…  
Expresa 
oralmente la 
información 

B1-2. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener 
información, 
aprender y 
expresar 
contenidos sobre 
las Ciencias 
Sociales.  

B1-2.2. Analiza 
informaciones 
relacionadas con 
el área y maneja 
imágenes, tablas, 
gráficos, 
esquemas, 
resúmenes y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

   

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

B1-3.1. Realiza las 
tareas 
encomendadas y 
presenta los 
trabajos de manera 
ordenada, clara y 
limpia.  
B1-3.2. Utiliza con 
rigor y precisión el 
vocabulario 
adquirido para 
elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los 
temas tratados.  
B1-3.3. Expone 
oralmente, de 
forma clara y 
ordenada, 
contenidos 
relacionados con el 
área, que 

   



 

 
 
 
 

 

manifiesten la 
comprensión de 
textos orales y/o 
escritos.  

apoyándose en 
gráficos y 
textos.  
Comprende la 
importancia del 
trabajo bien 
presentado.  
RELACIONAR  
Establece 
relaciones entre 
sus aprendizajes 
nuevos y su 
experiencia 
previa y expresa 
dichas 
relaciones 
aportando 
progresivamente 
más datos.  
Formula 
hipótesis sobre 
sus 
observaciones, 
hace inferencias 
y expresa 
conclusiones.  
Hace 
deducciones y 
generalizaciones 
a partir de sus 
observaciones.  
Reelabora 
informaciones 
para trasladar 
datos que ha 
obtenido en 
gráficos a 
textos, y 
viceversa.  
ACTITUD  
Toma iniciativas 
y manifiesta 
progresiva 
autonomía en 
sus tareas.  
Participa en 
actividades de 
grupo y se 

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

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

   

B1-5. Valorar el 
trabajo en grupo, 
mostrando 
actitudes de 
cooperación y 
participación 
responsable, 
aceptando las 
diferencias con 
respeto y 
tolerancia hacia 
las ideas y 
aportaciones 
ajenas en los 
diálogos y 
debates.  

B1-5.1. Utiliza 
estrategias para 
realizar trabajos de 
forma individual y 
en equipo, y 
muestra 
habilidades para la 
resolución pacífica 
de conflictos.  

   

B1-5.2. Participa 
en actividades de 
grupo adoptando 
un comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario, y respeta 
los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático.  

   



 

 
 
 
 

 

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. Valora 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.  

   

muestra cortés e 
integrado.  
Se muestra 
flexible y 
dialogante en 
sus relaciones 
en diferentes 
ámbitos.  
Manifiesta 
responsabilidad 
en sus tareas 
individuales y en 
contextos 
cooperativos.  

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

B1-7.1. Participa 
de una manera 
eficaz y 
constructiva en la 
vida social y crea 
estrategias para 
resolver conflictos.  

   

B1-7.2. Identifica y 
utiliza los códigos 
de conducta y los 
usos generalmente 
aceptados en las 
distintas 
sociedades y 
entornos (escuela, 
familia, barrio, 
etc.).  

   

B1-8. Valorar la 
cooperación y el 
diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos, 
fomentando los 
valores 
democráticos.  

B1-8.1. Valora la 
cooperación y el 
diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos 
y fomenta los 
valores 
democráticos.  

   

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. Muestra 
actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el 
aprendizaje y 
espíritu 
emprendedor que 
le hacen activo 
ante las 
circunstancias que 
le rodean.  

   



 

 
 
 
 

 

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

   

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. Desarrolla 
actitudes de 
cooperación y de 
trabajo en equipo, 
valora las ideas 
ajenas y reacciona 
con intuición, 
apertura y 
flexibilidad ante 
ellas.  

   

B1-10.2. Planifica 
trabajos en grupo, 
coordina equipos, 
toma decisiones y 
acepta 
responsabilidades.  

   

  
   
  
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE  

NIVELES DE 
REFERENCIA 
DE SEGUNDO 

CURSO DE 
PRIMARIA 

(CONDUCTAS 
OBSERVABLES)

  

 B2-
2.Describir las 
características 
principales del 
sistema solar 
identificando 
diferentes tipos 
de astros y sus 
características.
  

B2-
2.1.Describe 
las 
características
, componentes 
y movimientos 
del sistema 
solar, 
identificando 
el Sol en el 
centro del 
sistema solar 
y localizando 
los planetas 
según su 
proximidad.  

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR  
Describe 
diferentes 
elementos y 
accidentes 
geográficos en 
paisajes.  
Nombra y 
describe los 
planetas del 
sistema solar y 
comprende las 
posiciones que 
ocupan respecto 
al Sol.  
Conoce y 
describe 
diferentes 
representacione
s de la superficie 
de la Tierra y 
comprende qué 
datos aporta 

 B2-
3. Localizar el 
planeta Tierra y la 
Luna en el 
sistema solar, 
explicando sus 
características, 

B2-3.2. Explica 
el día y la noche 
como 
consecuencia de 
la rotación 
terrestre y como 
unidades para 
medir el tiempo.  

   



 

 
 
 
 

 

movimientos y 
consecuencias.  

cada uno de 
ellos.  
Reconoce 
fenómenos 
atmosféricos.  
Identifica 
océanos y 
continentes en 
mapamundis y 
globos 
terráqueos.  
COMPRENDER 
Y COMPARAR  
Compara 
diferentes 
elementos del 
paisaje.  
Diferencia 
tiempo 
atmosférico y 
clima y compara 
ambos.  
Reconoce 
aparatos de 
medición 
relacionados 
con los 
fenómenos 
atmosféricos y 
describe su 
funcionamiento 
y los resultados 
que 
proporcionan.  
RELACIONAR  
Relaciona el 
movimiento de 
rotación con la 
sucesión de los 
días y las 
noches.  
Interpreta 
mapas y planos 
sencillos de 
espacios 
geográficos o de 
zonas de 
dimensiones 
más pequeñas, 
interiores o 
exteriores.  
Describe 
procesos con 
orden, claridad y 
precisión y 
relaciona entre 
sí las diferentes 

 B2-
5. Explicar las 
diferentes formas 
de representar la 
superficie 
terrestre.  

B2-5.1. Explica 
las distintas 
representacione
s de la Tierra: 
planos, mapas, 
planisferios y 
globos 
terráqueos.  

   

 B2-
8. Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, 
explicando la 
importancia de su 
cuidado.  

B2-8.1. Identifica 
y nombra 
fenómenos 
atmosféricos y 
describe las 
causas que 
producen la 
formación de las 
nubes y las 
precipitaciones.  
B2-8.2. Explica 
la importancia de 
cuidar la 
atmósfera y las 
consecuencias 
de no hacerlo.  

   

 B2-
9. Explicar la 
diferencia entre 
clima y tiempo 
atmosférico e 
interpretar mapas 
del tiempo.  

B2-9.1. Explica 
cuál es la 
diferencia entre 
tiempo 
atmosférico y 
clima.  

   

B2-
9.2. Identifica 
los distintos 
aparatos de 
medida que se 
utilizan para la 
recogida de 
datos 
atmosféricos, 
clasificándolos 
según la 
información que 
proporcionan.  

   

B2-
9.4. Interpreta 
sencillos mapas 
meteorológicos 
distinguiendo 
sus elementos 
principales.  

   



 

 
 
 
 

 

 B2-
12. Explicar la 
hidrosfera, 
identificar y 
nombrar masas y 
cursos de agua, 
diferenciando 
aguas 
superficiales y 
aguas 
subterráneas, 
cuencas y 
vertientes 
hidrográficas 
describiendo el 
ciclo del agua.  

B2-12.1. Define 
hidrosfera e 
identifica y 
nombra masas y 
cursos de agua 
explicando cómo 
se forman las 
aguas 
subterráneas, 
cómo afloran y 
cómo se accede 
a ellas.  

   

fases de dichos 
procesos.  
Argumenta la 
importancia del 
reciclaje y la 
reutilización de 
los materiales 
para preservar 
el 
medioambiente.  
ACTITUD  
Manifiesta 
interés por 
participar en 
iniciativas de 
conservación del 
entorno, 
particularmente 
del aire.   

B2-
12.2. Describe 
ordenadamente 
las fases en las 
que se produce 
el ciclo del 
agua.     

 B2-
13. Adquirir el 
concepto de 
litosfera, conocer 
algunos tipos de 
rocas y su 
composición 
identificando 
distintos 
minerales y 
algunas de sus 
propiedades.  

B2-
13.2. Identifica y 
explica las 
diferencias entre 
rocas y 
minerales, 
describe sus 
usos y 
utilidades, 
clasificando 
algunos 
minerales según 
sus 
propiedades.  

   

 B2-
14. Explicar qué 
es un paisaje e 
identificar los 
principales 
elementos que lo 
componen.  

B2-14.1. Define 
paisaje, 
identifica sus 
elementos y 
explica las 
características 
de los 
principales 
paisajes de 
España y 
Europa, 
valorando su 
diversidad.  

   



 

 
 
 
 

 

 B2-
17. Explicar la 
influencia del 
comportamiento 
humano en el 
medio natural, 
identificando el 
uso sostenible de 
los recursos 
naturales, 
proponiendo una 
serie de medidas 
necesarias para 
el desarrollo 
sostenible de la 
humanidad y 
especificando sus 
efectos positivos.  

B2-17.1. Explica 
el uso sostenible 
de los recursos 
naturales 
proponiendo y 
adoptando una 
serie de 
medidas y 
actuaciones que 
conducen a la 
mejora de las 
condiciones 
ambientales de 
nuestro planeta.  

   

 B2-
18. Explicar las 
consecuencias 
que tienen 
nuestras acciones 
sobre el clima y el 
cambio climático.  

B2-18.1. Explica 
las causas y 
consecuencias 
del cambio 
climático y las 
actuaciones 
responsables 
para frenarlo.  

   

  
   
  
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES
  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE  

NIVELES DE 
REFERENCIA 
DE SEGUNDO 

CURSO DE 
PRIMARIA 

(CONDUCTAS 
OBSERVABLES)

  

 B3-
1.Explicar la 
importancia 
que tiene la 
Constitución 
para el 
funcionamient
o del Estado 
español, así 
como los 
derechos, 
deberes y 
libertades 
recogidos en 
la misma.  

B3-1. 
1.Identifica, 
respeta y 
valora los 
principios 
democráticos 
más 
importantes 
establecidos 
en la 
Constitución y 
explica la 
importancia 
que la 
Constitución 
tiene para el 
funcionamient
o del Estado 
español.  

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR  
Describe algunas 
tareas que llevan 
a cabo el alcalde 
y los concejales.  
Define y 
diferencia las 
materias primas 
y los productos 
elaborados y los 
asocia con los 
diferentes 
sectores 
económicos.  
Identifica y 
describe el 
significado de 
algunas señales 



 

 
 
 
 

 

 B3-
2. Identificar las 
instituciones 
políticas que se 
derivan de la 
Constitución.  

B3-
2.1. Identifica 
las principales 
instituciones del 
Estado español 
y describe sus 
funciones y su 
organización.  

   

de tráfico, como 
peatón y como 
pasajero.  
Reconoce y 
explica los 
derechos y 
deberes de las 
personas.  
COMPRENDER 
Y COMPARAR  
Identifica y 
ejemplifica las 
principales 
profesiones y 
responsabilidade
s que 
desempeñan las 
personas del 
entorno.  
Identifica, 
compara y 
describe las 
características 
propias de cada 
sector de 
producción y 
clasifica distintas 
actividades 
según el grupo al 
que 
pertenezcan.  
Diferencia los 
medios de 
comunicación 
interpersonales y 
de masas y 
define diferentes 
formas de 
realizar 
publicidad 
explicando el fin 
que se persigue.  
Comprende y 
argumenta la 
necesidad de 
respetar las 
normas de 
convivencia y 
cortesía en las 
diferentes 
situaciones 
cotidianas.  
RELACIONAR  
Describe 
procesos con 
orden, claridad y 
precisión y 
relaciona entre sí 

 B3-
9. Explicar las 
diferencias entre 
las materias 
primas y los 
productos 
elaborados, 
identificando las 
actividades que 
se realizan para 
obtenerlos.  

B3-
9.1. Identifica y 
define materias 
primas y 
producto 
elaborado y los 
asocia con las 
actividades en 
las que se 
obtienen.  
B3-
9.2. Describe 
ordenadamente 
el proceso de 
obtención de un 
producto hasta 
su venta, e 
identifica los 
sectores a los 
que 
pertenecen.  

   

 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 de 
Europa.  

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

   

 B3-
11. Describir el 
funcionamiento 
de la publicidad y 
sus técnicas, 
distinguiendo 
publicidad 
educativa y 

B3-11.1. Valora 
con espíritu 
crítico la función 
de la publicidad 
y reconoce y 
explica las 
técnicas 
publicitarias 
más habituales, 
analizando 

   



 

 
 
 
 

 

publicidad 
consumista.  

ejemplos 
concretos.  

las diferentes 
fases de dichos 
procesos.  
Explica 
claramente 
situaciones que 
se producen de 
forma simultánea 
o sucesiva.  
ACTITUD  
Manifiesta 
actitudes de 
respeto hacia las 
personas que le 
rodean.  
Valora la 
importancia de 
las diferentes 
tareas que 
desempeñan las 
personas en la 
sociedad sin 
tener en cuenta 
diferencias como 
sexo, raza, 
nacionalidad…  

 B3-
12. Tomar 
conciencia del 
valor del dinero y 
sus usos 
mediante un 
consumo 
responsable y el 
sentido del 
ahorro.  

B3-
12.2. Planifica 
sus ahorros 
para gastos 
futuros 
elaborando un 
pequeño 
presupuesto 
personal.  
B3-
12.3. Investiga 
sobre distintas 
estrategias de 
compra, 
comparando 
precios y 
recopilando 
información.  

   

 B3-
15. Conocer y 
respetar las 
normas de 
circulación y 
fomentar la 
seguridad vial en 
todos sus 
aspectos.  

B3-
15.1. Explica 
normas básicas 
de circulación y 
las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimient
o o 
incumplimiento 
de las mismas.  
B3-
15.2. Conoce el 
significado de 
algunas señales 
de tráfico, 
reconoce la 
importancia de 
respetarlas y las 
utiliza tanto 
como peatón y 
como usuario de 
medios de 
transporte 
(abrocharse el 
cinturón, no 
molestar al 
conductor…).  

   

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO  



 

 
 
 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE  

NIVELES DE 
REFERENCIA 
DE SEGUNDO 

CURSO DE 
PRIMARIA 

(CONDUCTAS 
OBSERVABLE

S)  

 B4-
2.Utilizar las 
nociones 
básicas de 
sucesión, 
duración, 
simultaneida
d para 
ordenar 
temporalmen
te algunos 
hechos 
históricos y 
otros hechos 
relevantes.  

B4-2.1.Usa 
diferentes 
técnicas para 
localizar en el 
tiempo y en el 
espacio hechos 
del pasado, 
percibiendo la 
duración, la 
simultaneidad y 
las relaciones 
entre los 
acontecimiento
s.  

OBSERVAR Y 
DESCRIBIR  
Conoce y aplica 
diferentes 
medios para la 
medida del 
tiempo.  
COMPRENDER 
Y COMPARAR  
Define y 
distingue los 
conceptos de 
pasado, 
presente y 
futuro.  
RELACIONAR  
Relaciona 
formas de vida y 
acontecimientos 
generales que 
han ocurrido en 
el pasado y que 
tienen lugar en el 
presente.  
Ordena 
acontecimientos 
cronológicament
e.  
ACTITUD  
Muestra interés 
por conocer la 
historia de su 
familia y de la 
localidad en la 
que vive.  
Valora la 
importancia de 
estudiar los 
restos del 
pasado para 
profundizar en el 
conocimiento de 
la Historia.  

 B4-
3. Identificar y 
localizar en el 
tiempo y en el 
espacio los 
procesos y 
acontecimientos 
históricos más 
relevantes de la 
Historia de 
España para 
adquirir una 
perspectiva global 
de su evolución.  

B4-
3.1. Describe en 
orden 
cronológico los 
principales 
movimientos 
artísticos y 
culturales de las 
distintas etapas 
de la Historia de 
España citando 
a sus 
representantes 
más 
significativos.  
B4-
3.2. Describe 
los rasgos 
característicos 
de la sociedad 
española actual, 
y valora su 
carácter 
democrático y 
plural, así como 
su pertenencia 
a la Unión 
Europea.  

   

 B4-
4. Desarroll
ar la 
curiosidad 
por 
conocer las 
formas de 

B4-
4.1. Identifica, 
valora y respeta 
el patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico y 
asume las 

   



 

 
 
 
 

 

vida 
humana en 
el pasado, 
valorando 
la 
importancia 
que tienen 
los restos 
para el 
conocimien
to y estudio 
de la 
Historia y 
como 
patrimonio 
cultural que 
hay que 
cuidar y 
legar.  

responsabilidad
es que supone 
su conservación 
y mejora.  

B4-4.2. Respeta 
los restos 
históricos y los 
valora como un 
patrimonio que 
debemos legar 
y reconoce el 
valor que el 
patrimonio 
arqueológico 
monumental 
nos aporta para 
el conocimiento 
del pasado.  

   

 B4-
5. Valorar 
la 
importancia 
de los 
museos, 
sitios y 
monument
os 
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. Respeta 
y asume el 
comportamiento 
que debe 
cumplirse 
cuando visita un 
museo o un 
edificio antiguo.  
B4-5.2. Aprecia 
la herencia 
cultural a escala 
local, nacional y 
europea como 
riqueza 
compartida que 
hay que 
conocer, 
preservar y 
cuidar.  

   

  
   
  
  
TABLAS DE SEGUIMIENTO  
LENGUA. BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR  



 

 
 
 
 

 

NIVELES DE REFERENCIA DE SEGUNDO 
CURSO DE PRIMARIA (CONDUCTAS 

OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 
3  

UD 
4  

UD 
5  

UD 
6  

UD 
7  

UD 
8  

UD 
9  

EL TEMA DEL DISCURSO  

Se centra en el tema que debe tratar en sus 
intervenciones.  

                  

Expresa opiniones sobre textos orales que ha 
escuchado y las argumenta.  

                  

Responde a preguntas directas indicando 
opiniones o datos literales. Sus respuestas 
son coherentes con las preguntas.  

                  

Actúa en respuesta a órdenes o 
instrucciones.  

                  

Organiza las ideas de su discurso en 
función de criterios temporales y 
espaciales. Y utiliza marcadores textuales 
como primero, después, al 
final; cerca, lejos; arriba, abajo, a la 
izquierda, a la derecha.  

                  

Ilustra sus intervenciones usando la 
comparación.  

                  

Reproduce con sus propias palabras las 
ideas generales que ha escuchado.  

                  

Reproduce textos orales imitando 
modelos.  

                  

Responde a preguntas concretas sobre el 
contenido de cuentos y de textos orales 
relacionados con temas de su entorno.  

                  

Explica sus sentimientos y emociones y es 
capaz de indicar algunas causas que los 
producen.  

                  

  
   
  
LENGUA. BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  



 

 
 
 
 

 

LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA  

Reconoce diferentes situaciones de 
comunicación y entiende que el discurso 
cambia en cada caso:  

 En función del interlocutor: 
comunicación entre iguales o con 
adultos.  

 En función del contexto: en el 
juego, en situaciones de 
aprendizaje o en interacciones 
sociales de su entorno.  

                  

Intenta adecuar progresivamente el 
discurso a diferentes situaciones de 
comunicación.  

                  

Adquiere progresiva seguridad en sus 
intervenciones en diferentes situaciones 
comunicativas.  

                  

Presta atención a las intervenciones de 
los demás.  

                  

Pide aclaraciones sobre asuntos que no 
ha entendido bien.  

                  

Adapta su discurso al interlocutor o 
interlocutora atendiendo al lenguaje 
verbal y al lenguaje no verbal.  

                  

Se esfuerza por captar la atención de su 
interlocutor o interlocutora y por utilizar 
un lenguaje adecuado a su nivel de 
comprensión.   

                  

Muestra sensibilidad hacia su 
interlocutor o interlocutora, se interesa 
por comprender sus razones y se 
expresa en consecuencia.  

                  

Respeta las normas básicas del 
intercambio comunicativo: escuchar, no 
interrumpir, utilizar un tono y un volumen 
de voz adecuados…  

                  

  
  
   
  
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  



 

 
 
 
 

 

VOCABULARIO  

Ilustra sus intervenciones incorporando 
sinónimos, comparaciones o ejemplos 
para clarificar el contenido.  

                  

Utiliza un vocabulario progresivamente 
más preciso en los intercambios 
formales.  

                  

Utiliza estrategias diferentes para 
comprender el significado de palabras 
nuevas: lectura en voz alta, 
contextualización y uso del diccionario.  

                  

Muestra interés por conocer palabras 
nuevas y utilizarlas en contextos 
diferentes.  

                  

LA MEMORIA AUDITIVA Y LA EXPRESIVIDAD  

Se interesa especialmente por 
participar en las situaciones de 
comunicación en las que se abordan 
temas cercanos a sus intereses.  

                  

Reproduce textos orales imitando 
modelos.  

                  

Memoriza y reproduce textos orales 
sencillos con dicción clara y con 
progresiva expresividad.  

                  

  
   
  
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

LECTURA AUTÓNOMA  

Utiliza de forma cada vez más 
autónoma la lectura silenciosa y la 
lectura en voz alta como 
estrategias para mejorar su 
velocidad lectora y su 
expresividad.  

                  

Entiende que la lectura le sirve 
para divertirse, para informarse y 
para aprender.  

                  



 

 
 
 
 

 

Muestra progresiva iniciativa en la 
planificación de sus lecturas y los 
tiempos que les dedica.  

                  

Realiza con ayuda búsquedas de 
datos concretos para completar 
sus actividades o trabajos.  

                  

Muestra curiosidad e interés por 
utilizar los recursos que ofrece la 
biblioteca.  

                  

Acude a la lectura de forma cada 
vez más autónoma para 
entretenerse, para buscar 
información y aprender.  

                  

LECTURA EXPRESIVA  

Lee textos que tengan entre 300 y 
500 palabras con entonación 
adecuada y con una velocidad de 
60-70 palabras por minuto, cuando 
han sido previamente 
preparados.   

                  

Lee textos cortos de distintos tipos 
respetando la puntuación (coma, 
punto, admiración e 
interrogación).  

                  

  
   
  
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

COMPRENSIÓN LITERAL  

Comprende textos sencillos de 
forma bastante exacta, identifica 
datos (personajes, lugar, tiempo, 
etc.) y expresa verbalmente o por 
escrito dichos datos.  

                  

Reconoce las ideas principales y 
los acontecimientos relevantes de 
poemas, cuentos y textos 
expositivos y dramáticos muy 
sencillos. Expresa verbalmente o 
por escrito dichos contenidos.  

                  

COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

Comprende oraciones y textos 
sencillos en los que se utilicen 
algunos recursos expresivos como 
elipsis, hipérbaton, comparaciones 
o metáforas.  

                  



 

 
 
 
 

 

Relaciona textos e imágenes para 
obtener una comprensión más 
completa de sus lecturas.  

                  

Utiliza más de una estrategia 
(descodificación simple, 
contextualización, pronunciación 
en voz alta…) para leer y 
comprender palabras no familiares 
en un texto.   

                  

  
   
  
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

COMPRENSIÓN ESTRUCTURAL  

Reconoce la estructura implícita 
de textos sencillos de diferente 
tipología: secuencia temporal, 
sucesión de acontecimientos, 
partes del texto, etc.  

                  

Comprende secuencias 
temporales de cuatro momentos y 
relaciona dichos momentos con 
acontecimientos relevantes de la 
historia.   

                  

Reconoce marcadores temporales 
en los textos.   

                  

Reconoce y señala elementos de 
la estructura explícita de textos 
sencillos: título, palabras 
destacadas, función de las 
imágenes, versos, referencias a 
personajes, autor o autora, etc.  

                  

LECTURA CRÍTICA E INTERPRETATIVA  

Es capaz de hacer resúmenes 
orales del argumento o expresar la 
idea esencial.  

                  

Contesta preguntas sencillas para 
expresar sus propios gustos 
respecto a un texto (nivel básico 
previo a la crítica).  

                  

Expresa opiniones de forma 
espontánea sobre textos que ha 
leído y las argumenta.  

                  

  
   
  
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  



 

 
 
 
 

 

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

ORTOGRAFÍA  

Distingue el uso de diferentes 
grafías para representar un mismo 
sonido.  

                  

Deletrea correctamente palabras 
cortas y los errores que comete 
suelen ser fonéticamente lógicos 
(relación fonema-grafía).  

                  

Conoce y aplica normas básicas de 
ortografía.   

                  

Se apoya en su memoria visual 
para escribir palabras 
correctamente.  

                  

Deduce la ortografía de algunas 
palabras comparándolas con otras 
conocidas de la misma familia.  

                  

SINTAXIS Y GRAMÁTICA  

Escribe oraciones dictadas, 
preparadas previamente, asociando 
fonemas y grafías adecuadamente 
y separando las palabras.  

                  

Organiza las ideas en secuencias 
de oraciones y utiliza mayúsculas y 
puntos para marcarlas.  

                  

Identifica conceptos gramaticales 
muy generales: la sílaba, la palabra, 
el sustantivo, el verbo, el género, el 
número, el tiempo…, y aplica 
criterios de concordancia en sus 
producciones.  

                  

  
  
   
  
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

COMPOSICIÓN  



 

 
 
 
 

 

Escribe textos con sentido (tanto 
narrativos como no narrativos) 
siguiendo modelos.   

                  

Usa palabras apropiadas y 
vocabulario ajustado al tema del 
que trate el texto.  

                  

Muestra algunos rasgos que toma 
en consideración del lector o 
lectora.   

                  

La caligrafía suele ser regular y 
correcta en sus rasgos.  

                  

Empieza a utilizar el lenguaje 
escrito para satisfacer sus 
necesidades comunicativas 
(explicar sus conocimientos, 
argumentar sus ideas) y se ajusta 
a una estructura dada.  

                  

Expresa por escrito gustos, 
preferencias, deseos y 
sentimientos. Sus argumentos son 
puramente subjetivos.  

                  

Conoce y aplica estrategias 
básicas de redacción de textos 
prestando atención a la tipología y 
al tema: planificación, 
organización de las ideas y 
escritura correcta. Empieza a 
utilizar técnicas básicas de 
revisión.  

                  

Muestra interés por escribir de 
forma cada vez más autónoma y 
correcta.  

                  

Presenta sus trabajos con 
limpieza, claridad y orden.  

                  

  
   
  
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

RECREACIÓN DEL TEXTO  

Lee y compara las propias 
producciones con las de los 
compañeros y compañeras y 
expresa semejanzas y 
diferencias.   

                  



 

 
 
 
 

 

Utiliza la tecnología con ayuda 
para crear pequeñas producciones 
escritas.  

                  

Explora progresivamente las 
posibilidades de la escritura como 
medio de expresión de los propios 
intereses, ideas, emociones o 
sentimientos.  

                  

Completa o escribe resúmenes 
guiados sobre textos sencillos 
leídos o escuchados previamente.  

                  

Expresa por escrito con sus 
propias palabras opiniones, 
críticas y valoraciones y aporta 
argumentos, casi siempre 
subjetivos.  

                  

Escribe partes que faltan en textos 
de diferentes tipologías, teniendo 
en cuenta el contexto, el lenguaje, 
la situación…  

                  

Utiliza la tecnología con ayuda 
para crear pequeñas producciones 
escritas.  

                  

  
   
  
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

ORTOGRAFÍA  

Deletrea correctamente palabras 
cortas y, si comete errores, suelen 
ser fonéticamente lógicos (relación 
fonema-grafía).   

                  

Conoce y aplica normas básicas 
de ortografía.   

                  

Usa la coma correctamente en las 
enumeraciones.  

                  

Utiliza correctamente los signos de 
interrogación y admiración en sus 
producciones.  

                  

Se apoya en su memoria visual 
para escribir palabras 
correctamente.   

                  

Deduce la ortografía de algunas 
palabras comparándolas con otras 
conocidas de la misma familia.  

                  

SINTAXIS Y GRAMÁTICA  



 

 
 
 
 

 

Identifica y utiliza conceptos 
gramaticales muy generales: la 
sílaba, la palabra, nombres, 
acciones…  

                  

Reconoce los tiempos verbales y 
los utiliza correctamente.  

                  

Identifica de forma intuitiva las 
funciones que realizan 
determinadas palabras de 
diferentes tipos. Reconoce por el 
uso diferentes clases de palabras.  

                  

Aplica la concordancia entre los 
nombres y determinantes del 
grupo nominal.  

                  

Respeta el orden de las palabras 
en la oración. Empieza a mostrar 
conocimiento del uso del punto 
para separar ideas en oraciones.  

                  

Identifica oraciones y comprende 
qué es el sujeto y qué es el 
predicado.  

                  

  
  
  
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

VOCABULARIO  

Conoce y aplica, de forma 
intuitiva, procedimientos de 
formación de palabras.  

                  

Reconoce y forma familias de 
palabras.  

                  

Reconoce de forma intuitiva 
fenómenos semánticos y los utiliza 
con progresivo rigor.  

                  

  
  
   
  
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

TIPOLOGÍAS TEXTUALES  



 

 
 
 
 

 

Entiende las diferencias básicas 
entre tipologías textuales.  

                  

Reconoce la estructura narrativa 
en cuentos y relatos.  

                  

Reconoce el ritmo y la rima como 
características básicas de los 
textos poéticos.  

                  

Reconoce los textos expositivos 
como fuentes de información.  

                  

COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

Comprende oraciones y textos 
sencillos en los que se utilicen 
algunos recursos expresivos como 
elipsis, hipérbaton, comparaciones 
o metáforas.   

                  

LECTURA EXPRESIVA  

Lee textos cortos de distintos tipos 
con entonación adecuada y 
respetando la puntuación (coma, 
punto, admiración e 
interrogación).  

                  

LECTURA CRÍTICA  

Contesta preguntas sencillas para 
expresar sus propios gustos 
respecto a un texto (nivel básico 
previo a la crítica).  

                  

Expresa opiniones de forma 
espontánea sobre textos que ha 
leído y las argumenta.  

                  

  
   
  
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

CREACIÓN Y EXPRESIÓN  

Participa activamente en las 
actividades lúdicas relacionadas 
con el lenguaje.  

                  

Inventa juegos de palabras 
utilizando recursos como la rima, 
la repetición, la derivación, etc., 
siguiendo modelos dados.  

                  



 

 
 
 
 

 

Memoriza y reproduce textos 
orales sencillos que ha 
escuchado.  

                  

Participa en dramatizaciones 
guiadas e interactúa de forma 
coherente con sus compañeros y 
compañeras.  

                  

  
   
  
TABLAS DE SEGUIMIENTO  
MATEMÁTICAS. BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  

Establece relaciones básicas 
entre lenguajes diferentes 
(lenguaje escrito y lenguaje 
matemático o gráfico).  

                  

Es capaz de verbalizar los 
resultados de sus cálculos.  

                  

Responde verbalmente a las 
preguntas que se le formulan.  

                  

Realiza razonamientos inmediatos 
para elegir datos y operaciones y 
realiza los cálculos necesarios.   

                  

Expresa las soluciones a los 
problemas gráficamente o en 
forma de texto.  

                  

ACTITUD  

Sabe la importancia que tiene 
realizar sus trabajos de forma 
ordenada y limpia.  

                  

Realiza sus trabajos y demuestra 
que es consciente de sus 
progresos y de sus fallos.  

                  

Supera las dificultades de manera 
cada vez más autónoma.  

                  



 

 
 
 
 

 

  
   
  
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Resuelve problemas cuya 
solución se obtiene con una sola 
operación, con dos operaciones 
independientes o dos operaciones 
combinadas, eligiendo entre 
suma, resta o multiplicación y 
colocando los términos 
correctamente.  

                  

Analiza y comprende enunciados 
de problemas relacionados con 
situaciones cotidianas.  

                  

Comprende enunciados gráficos y 
textuales donde los datos pueden 
aparecer explícitos o no.  

                  

Identifica los datos relevantes 
para resolver un problema.   

                  

Expresa las soluciones 
gráficamente o en forma de texto.  

                  

Inventa datos coherentes que 
faltan o preguntas para completar 
el enunciado.  

                  

Realiza estimaciones sobre el 
posible resultado de un problema, 
operación, etc.  

                  

Realiza razonamientos inmediatos 
para elegir datos y operaciones y 
lleva a cabo los cálculos 
necesarios.  

                  

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

                  

Identifica patrones, regularidades 
y leyes matemáticas y comprueba 
que es posible aplicarlos en 
diferentes situaciones.  

                  



 

 
 
 
 

 

Realiza problemas sencillos 
siguiendo los pasos del método 
científico de forma ordenada.  

                  

  
   
BLOQUE 2. NÚMEROS  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  

Es capaz de representar números 
y cantidades en diferentes 
soportes.  

                  

Establece relaciones básicas 
entre lenguajes diferentes 
(lenguaje escrito y lenguaje 
matemático o gráfico).  

                  

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

                  

Utiliza números para hacer 
clasificaciones, seriaciones, 
ordenaciones...  

                  

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

                  

NUMERACIÓN  

Lee, escribe, compara y ordena 
números cardinales de dos y de 
tres cifras.  

                  

Realiza estimaciones y 
comparaciones entre números y 
utiliza cuantificadores para 
expresar dichas comparaciones.  

                  

Descompone números de tres 
cifras, hasta el 999, en centenas, 
decenas y unidades, fijándose en 
la posición de sus cifras.  

                  

Comprende y utiliza 
correctamente el valor posicional 
de las cifras de un número.  

                  



 

 
 
 
 

 

Descompone números naturales 
en forma de suma.  

                  

Reconoce que los números 
ordinales indican orden o 
posición.  

                  

Lee, escribe y ordena series de 
números aplicando operaciones 
sencillas para su creación.  

                  

  
  
BLOQUE 2. NÚMEROS (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

CÁLCULO  

Realiza cálculos mentales o 
gráficos sencillos y seriaciones 
que incluyan una misma 
operación que se repite.  

                  

Plantea y resuelve operaciones de 
suma, resta y multiplicación con 
números naturales afianzando la 
automatización de los procesos.  

                  

Utiliza los algoritmos estándares 
para el cálculo y la resolución de 
sumas y multiplicaciones.  

                  

Realiza repartos en partes iguales 
con apoyo gráfico.  

                  

Conoce y comprende la relación 
entre la suma y la multiplicación y 
entre la multiplicación y la 
división.  

                  

Realiza cálculos para resolver 
operaciones o para comprobar 
resultados combinando 
operaciones.  

                  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

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

                  

Utiliza estrategias personales para 
resolver problemas de diferentes 
tipos.   

                  

Identifica los datos relevantes 
para resolver un problema y 
puede inventar datos coherentes o 

                  



 

 
 
 
 

 

preguntas para completar el 
enunciado.  

Resuelve problemas que 
necesitan dos operaciones 
independientes o dos operaciones 
combinadas.  

                  

  
   
  
BLOQUE 2. NÚMEROS (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

ACTITUD  

Muestra curiosidad por descubrir 
la presencia de los números y las 
matemáticas en general en su 
entorno.  

                  

Aplica procesos sencillos de 
revisión de sus cálculos y se 
plantea otras formas de solución.  

                  

Actúa de forma cada vez más 
ordenada y sistemática al plantear 
y calcular operaciones y en los 
procedimientos de resolución de 
problemas.  

                  

  
   
  
BLOQUE 3. MEDIDA  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  

Explica qué unidades se han 
utilizado para comparar y ordenar 
cantidades de la misma 
magnitud.  

                  



 

 
 
 
 

 

Realiza estimaciones de medida y 
utiliza correctamente 
cuantificadores para expresar 
dichas estimaciones.  

                  

Explica el proceso que ha seguido 
para resolver un problema de 
medida.  

                  

CÁLCULO  

Calcula sumas sencillas de 
longitudes, capacidades o masas 
expresadas en la misma unidad.  

                  

Establece relaciones entre 
unidades que miden una misma 
magnitud y hace los cálculos y 
transformaciones necesarios.  

                  

Comprende y aplica sus 
conocimientos sobre las unidades 
de medida y sus relaciones para 
calcular duraciones o el momento 
en el que tiene lugar un 
determinado acontecimiento.  

                  

  
  
   
  
BLOQUE 3. MEDIDA (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

MEDIDA  

Utiliza las unidades de medida 
para medir longitudes, 
capacidades, masas, superficies y 
volúmenes.   

                  

Estima longitudes, capacidades, 
masas y elige las unidades de 
medida adecuadas en cada 
situación.  

                  

Utiliza procedimientos y unidades 
convencionales y no 
convencionales para medir y 
comparar magnitudes de objetos 
de su entorno.  

                  

Lee y representa las horas en 
relojes digitales y en relojes 
analógicos.  

                  



 

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Utiliza estrategias personales para 
resolver problemas de medida, 
realizando transformaciones, 
estableciendo comparaciones y 
realizando los cálculos necesarios 
para su resolución.  

                  

Resuelve problemas de dinero.                    

  
   
  
BLOQUE 4. GEOMETRÍA  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  

Reconoce de forma intuitiva la 
relación entre el espacio y su 
representación sobre el plano.  

                  

Identifica y expresa correctamente 
las relaciones espaciales en la 
realidad y en representaciones 
gráficas.  

                  

GEOMETRÍA  

Identifica la simetría en 
situaciones sencillas. Traza el eje 
de simetría respecto a un eje. 
Dibuja elementos simétricos 
respecto a un eje.  

                  

Identifica y clasifica tipos de 
líneas, polígonos y cuerpos 
geométricos sencillos.  

                  

Traza formas geométricas 
siguiendo indicaciones.   

                  

  
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  



 

 
 
 
 

 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA  

Realiza e interpreta tablas y 
gráficos de barras, de una y de 
dos características, con datos 
obtenidos de situaciones 
cotidianas.  

                  

Identifica sucesos posibles, 
imposibles y seguros en 
situaciones cotidianas de juego y 
explica las premisas y los datos.  

                  

  
   
  
TABLAS DE SEGUIMIENTO  
CIENCIAS DE LA NATURALEZA. BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Describe elementos y fenómenos 
relacionados con las Ciencias de 
la Naturaleza con orden y 
claridad.  

                  

Explica con sus propias palabras 
los procesos de observación y 
descripción que sigue.  

                  

Amplía su vocabulario y lo utiliza 
con progresivo rigor.  

                  

Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas… 
Combina informaciones de 
diferentes soportes para utilizarlas 
en la solución de las actividades.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  

Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas…  

                  



 

 
 
 
 

 

Expresa oralmente la información 
apoyándose en gráficos y textos.  

                  

Comprende la importancia del 
trabajo bien presentado.  

                  

  
   
  
  
BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 
(CONDUCTAS OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

RELACIONAR  

Establece relaciones entre sus 
aprendizajes nuevos y su 
experiencia previa y expresa dichas 
relaciones aportando 
progresivamente más datos.  

                  

Formula hipótesis sobre sus 
observaciones.  

                  

Hace deducciones y 
generalizaciones a partir de sus 
observaciones.  

                  

Reelabora informaciones para 
trasladar datos que ha obtenido en 
gráficos a textos, y viceversa.  

                  

ACTITUD  

Toma iniciativas y manifiesta 
progresiva autonomía en sus 
tareas.  

                  

Participa en actividades de grupo y 
se muestra cortés e integrado.  

                  



 

 
 
 
 

 

Se muestra flexible y dialogante en 
sus relaciones en diferentes 
ámbitos.  

                  

Manifiesta responsabilidad en sus 
tareas individuales y en contextos 
cooperativos.  

                  

  
   
  
BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Observa, identifica y describe las 
principales partes del cuerpo 
humano y sus características.   

                  

Comprende y explica cuáles son 
las funciones vitales (nutrición, 
relación y reproducción) y qué 
órganos y aparatos intervienen en 
cada una de ellas.  

                  

Describe características 
nutricionales de alimentos y 
explica la importancia que tienen 
para la salud.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  

Describe y compara 
características y necesidades de 
las personas en diferentes épocas 
de la vida.  

                  

Clasifica alimentos según su 
origen, su aportación a la dieta, su 
forma de preparación, etc.  

                  



 

 
 
 
 

 

Identifica hábitos saludables y 
aplica la información al diseño de 
rutinas vinculadas a dichos 
hábitos.   

                  

Progresa en la identificación de 
las emociones y sentimientos 
propios y de los compañeros y 
compañeras y manifiesta 
conductas empáticas.  

                  

RELACIONAR  

Relaciona los hábitos saludables 
con el bienestar personal y explica 
situaciones en las que se siente 
bien/mal.  

                  

  
   
  
BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

ACTITUD  

Manifiesta conductas de higiene y 
aseo personal, valorando la 
higiene, el descanso, el uso 
adecuado del tiempo libre, 
desarrollando hábitos para el 
cuidado del cuerpo y de 
aceptación de su cuerpo y del de 
los demás.   

                  

Identifica sus posibilidades y 
limitaciones aceptando las 
diferencias, poniendo de 
manifiesto dicha aceptación.   

                  

Identifica y desarrolla hábitos de 
prevención de enfermedades y 
accidentes en el aula y en el 
centro.  

                  



 

 
 
 
 

 

Muestra iniciativa y autonomía 
progresivas en las tareas que 
desarrolla y en el cuidado de sí 
mismo.  

                  

Se compromete con sus tareas y 
con las actividades que comparte 
con sus compañeros y 
compañeras.  

                  

  
  
   
  
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Observa e identifica formas de 
vida y expone de forma razonada 
las diferencias entre seres vivos y 
objetos inertes.   

                  

Observa, identifica, describe y 
agrupa plantas y animales de su 
entorno.   

                  

Observa, identifica, describe y 
agrupa plantas y animales que 
observa en imágenes.   

                  

Reconoce y expresa las 
relaciones que existen entre los 
elementos de un ecosistema 
(seres vivos e inertes).  

                  

Describe las situaciones de 
peligro ecológico para animales, 
plantas o espacios naturales.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  



 

 
 
 
 

 

Asocia diferentes plantas y 
animales con los entornos en los 
que viven (camuflaje, cambio de 
color, etc.).  

                  

Observa, identifica y describe 
algunos patrones de relación entre 
los seres humanos, las plantas y 
los animales.   

                  

RELACIONAR  

Describe procesos naturales con 
orden, claridad y precisión y 
relaciona entre sí las diferentes 
fases de dichos procesos.  

                  

Formula hipótesis e infiere 
aspectos relevantes de las 
características de animales y 
plantas.  

                  

Relaciona los seres vivos que 
viven en un determinado hábitat 
con las condiciones físicas de 
dicho hábitat.  

                  

  
   
  
  
BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

ACTITUD  

Identifica y practica hábitos 
adecuados de cuidado y respeto 
hacia los animales y las plantas.   

                  

Se interesa por la observación y el 
estudio del entorno natural.  

                  

  



 

 
 
 
 

 

   
  
BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Observa, identifica y agrupa 
materiales según propiedades 
físicas observables como olor, 
sabor, textura, peso/masa, color, 
dureza, estado, capacidad de 
disolución en agua o de 
reaccionar con alguna sustancia.   

                  

Observa, identifica, analiza y 
describe las diferencias entre las 
propiedades elementales de los 
materiales, relacionando algunas 
de ellas con sus usos.   

                  

Observa y describe cambios de 
estado en los materiales 
relacionados con la temperatura.  

                  

Observa y describe efectos de las 
fuerzas en los objetos que le 
rodean.  

                  

Reconoce fuentes de energía.                    

COMPRENDER Y COMPARAR  

Compara características de 
materiales y objetos (masa, 
volumen, flotabilidad…).  

                  

Observa, identifica y analiza 
algunos elementos del medio 
físico y de sus recursos (luz solar, 
aire, agua, tierra, vegetación), 
valorando la importancia de las 
medidas de protección y cuidado 
del medioambiente.   

                  



 

 
 
 
 

 

Compara fuentes renovables de 
energía y fuentes no renovables y 
expresa las diferencias entre 
ellas.  

                  

  
   
  
BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

RELACIONAR  

Reconoce los estados del agua y 
el papel de la temperatura en 
dichos cambios.  

                  

ACTITUD  

Muestra interés por observar y 
comprender procesos de cambio 
en la naturaleza.  

                  

Reconoce la importancia de 
utilizar la energía de forma 
responsable para conservar el 
medio natural.  

                  

  
  
   
  
BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Reconoce distintos tipos de 
máquinas y sus características.  

                  



 

 
 
 
 

 

Observa y analiza el 
funcionamiento de objetos y 
máquinas, identificando las 
situaciones que pueden generar 
riesgo.   

                  

Explica los avances tecnológicos y 
los relaciona con los modos de 
vida actuales.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  

Clasifica las máquinas en función 
de diferentes criterios (tipo, 
energía que utilizan, función que 
realizan…).  

                  

Identifica los componentes 
básicos de un ordenador, 
haciendo un uso adecuado de los 
mismos.  

                  

ACTITUD  

Es consciente de las medidas de 
seguridad que se deben tener en 
cuenta cuando se utilizan 
máquinas.  

                  

  
   
  
TABLAS DE SEGUIMIENTO  
CIENCIAS SOCIALES. BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Describe elementos y fenómenos 
relacionados con las Ciencias 
Sociales con orden y claridad.   

                  



 

 
 
 
 

 

Explica con sus propias palabras 
los procesos de observación y 
descripción que sigue.  

                  

Amplía su vocabulario y lo utiliza 
con progresivo rigor.  

                  

Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas… 
Combina informaciones de 
diferentes soportes para utilizarlas 
en la solución de las actividades.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  

Comprende e interpreta 
informaciones que obtiene de 
diferentes soportes: textos, 
imágenes, gráficos, tablas…  

                  

Expresa oralmente información 
apoyándose en gráficos y textos.  

                  

Comprende la importancia del 
trabajo bien presentado.  

                  

  
   
  
BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

RELACIONAR  

Establece relaciones entre sus 
aprendizajes nuevos y su 
experiencia previa y expresa 
dichas relaciones aportando 
progresivamente más datos.  

                  



 

 
 
 
 

 

Formula hipótesis sobre sus 
observaciones.  

                  

Hace deducciones y 
generalizaciones a partir de sus 
observaciones.   

                  

Reelabora informaciones para 
trasladar datos que ha obtenido 
en gráficos a textos, y viceversa.  

                  

ACTITUD  

Toma iniciativas y manifiesta 
progresiva autonomía en sus 
tareas.  

                  

Participa en actividades de grupo 
y se muestra cortés e integrado.  

                  

Se muestra flexible y dialogante 
en sus relaciones en diferentes 
ámbitos.  

                  

Manifiesta responsabilidad en sus 
tareas individuales y en contextos 
cooperativos.  

                  

  
   
  
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  



 

 
 
 
 

 

Describe diferentes elementos y 
accidentes geográficos en 
paisajes.  

                  

Nombra y describe los planetas 
del sistema solar y comprende las 
posiciones que ocupan respecto al 
Sol.  

                  

Conoce y describe diferentes 
representaciones de la superficie 
de la Tierra y comprende qué 
datos aporta cada uno de ellos.  

                  

Reconoce fenómenos 
atmosféricos.  

                  

Identifica océanos y continentes 
en mapamundis y globos 
terráqueos.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  

Compara diferentes elementos del 
paisaje.  

                  

Diferencia tiempo atmosférico y 
clima y compara ambos.  

                  

Reconoce aparatos de medición 
relacionados con los fenómenos 
atmosféricos y describe su 
funcionamiento y los resultados 
que proporcionan.  

                  

  
   
  
BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

RELACIONAR  



 

 
 
 
 

 

Relaciona el movimiento de 
rotación con la sucesión de los 
días y las noches.  

                  

Interpreta mapas y planos 
sencillos de espacios geográficos 
o de zonas de dimensiones más 
pequeñas, interiores o exteriores.  

                  

Describe procesos con orden, 
claridad y precisión y relaciona 
entre sí las diferentes fases de 
dichos procesos.  

                  

Argumenta la importancia del 
reciclaje y la reutilización de los 
materiales para preservar el 
medioambiente.  

                  

ACTITUD  

Manifiesta interés por conocer y 
comprender las características de 
los elementos del entorno.  

                  

  
   
  
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Describe algunas tareas que 
llevan a cabo el alcalde y los 
concejales.  

                  

Define y diferencia las materias 
primas y los productos elaborados 
y los asocia con los diferentes 
sectores económicos.  

                  



 

 
 
 
 

 

Identifica y describe el significado 
de algunas señales de tráfico 
como peatón y como pasajero.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  

Identifica y ejemplifica las 
principales profesiones y 
responsabilidades que 
desempeñan las personas del 
entorno.  

                  

Identifica, compara y describe las 
características propias de cada 
sector de producción y clasifica 
distintas actividades según el 
grupo al que pertenezcan.  

                  

Diferencia los medios de 
comunicación interpersonales y de 
masas y define diferentes formas 
de realizar publicidad explicando 
el fin que se persigue.  

                  

Comprende y argumenta la 
necesidad de respetar las normas 
de convivencia y cortesía en las 
diferentes situaciones cotidianas.  

                  

  
  
   
  
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD (CONTINUACIÓN)  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

RELACIONAR  

Es consciente de las situaciones 
de conflicto y expresa posibles 
vías de solución.   

                  

Relaciona las normas de 
convivencia con diferentes 
situaciones en los ámbitos de 
relación en los que se 
desenvuelve.  

                  



 

 
 
 
 

 

Comprende de forma intuitiva la 
representación del espacio por 
medio de mapas.  

                  

ACTITUD  

Manifiesta actitudes de respeto 
hacia las personas que le rodean.  

                  

Valora la importancia de las 
diferentes tareas que 
desempeñan las personas en la 
sociedad sin tener en cuenta 
diferencias como sexo, raza, 
nacionalidad…  

                  

  
   
  
BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO  

NIVELES DE REFERENCIA DE 
SEGUNDO CURSO DE 

PRIMARIA (CONDUCTAS 
OBSERVABLES)  

UD 1  UD 2  UD 3  UD 4  UD 5  UD 6  UD 7  UD 8  UD 9  

OBSERVAR Y DESCRIBIR  

Conoce y aplica diferentes medios 
para la medida del tiempo.  

                  

COMPRENDER Y COMPARAR  

Define y distingue los conceptos 
de pasado, presente y futuro.  

                  

RELACIONAR  

Relaciona formas de vida y 
acontecimientos generales que 
han ocurrido en el pasado y que 
tienen lugar en el presente.  

                  



 

 
 
 
 

 

Ordena acontecimientos 
cronológicamente.  

                  

ACTITUD  

Muestra interés por conocer la 
historia de su familia y de la 
localidad en la que vive.  

                  

Valora la importancia de estudiar 
los restos del pasado para 
profundizar en el conocimiento de 
la Historia.  

                  

  
   
  
OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS   

Y DIDÁCTICAS  

MODELOS 
METODOLÓGICOS  

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS  AGRUPAMIENTO  

Modelo 
discursivo/expositivo.  
Modelo experiencial.  
Trabajo por tareas.  
Trabajo individual.  
Trabajo cooperativo.  

Actividad y 
experimentación.  
Participación.  
Personalización.  
Significatividad.  
Funcionalidad.  

Tareas individuales.  
Tareas por pareja.  
Tareas de equipo.  
Agrupamiento 
flexible.  

  

RECURSOS 
PARA  

LA EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN  

CRITERIOS 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.  
Tablas de seguimiento.  
Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad.  
Evaluación por 
competencias.  
Pruebas de evaluación 
externa.  
Otros documentos 
gráficos o textuales.  

Calificación cuantitativa, 
pruebas de niveles A y B de 
cada unidad.  
Calificación cualitativa:  

 Tablas de 
seguimiento.  

 Pruebas de evaluación 
por competencias.  

 Observación directa.  

  
   
  
  



 

 
 
 
 

 

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA  

MEJORA  OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD  

 Fichas de mejora del 
Libro de recursos.  

 Actividades de refuerzo 
propuestas en el Libro de 
recursos.  

 Fichas de ampliación del Libro de 
recursos.  

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

  
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS  Correspondientes a cada unidad.  

  

DIMENSIONES 
TRANSVERSALES  

COMUNICACIÓN   

Actividades del Libro del alumnado marcadas con 
el logo correspondiente.  
Sugerencias del Libro de recursos.  

EDUCACIÓN EMOCIONAL   

TRABAJO COOPERATIVO  

APRENDER A PENSAR  

CREATIVIDAD  

  

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA  

 Palabras mágicas.  

 Historias de papel 2.  

 La nave de los libros 2.  

 Lecturas amigas 2.  

 De buena tinta 2.  

  
UTILIZACIÓN  
DE LAS TIC  

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

  
  
  
TEMPORALIZACIÓN  
  
EVALUACIÓN INICIAL: del 22 septiembre al 25 septiembre de 2020  
T.1-¡ADIÓS A LAS VACACIONES!: del 28 septiembre al 22 octubre de 2020  
T.2-BAILAMOS EN LA CALLE: del 23 octubre al 19 noviembre de 2020  
T.3-EL CURSO DE COCINA; del 20 noviembre al 16 diciembre de 2020.  
T.4-¿ HUERTO O JARDÍN ? del 17 diciembre de 2020 al 27 enero de 2021.  
T.5-VIAJE EN SUBMARINO: del 28 enero al 24 febrero de 2021.  
T.6-LA TIERRA DESDE EL ESPACIO: del 25 febrero al 22 marzo de 2021.  
T.7-¡ESTAMOS DE FIESTA!: del 23 marzo al 23 abril de 2021.  



 

 
 
 
 

 

T.8- LA FERIA DE LOS ROBOTS: del 26 abril al 19 mayo de 2021.  
T.9-HISTORIA DE UNA CIUDAD: del 20 mayo al 14 junio de 2021.  
REPASO Y EVALUACIÓN FINAL: del 15 junio al 22 junio de 2021.  
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La materia Cultura Asturiana 

  

El currículo de Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de la 
cultura de Asturias, de manera que los alumnos y las alumnas de Educación Primaria que 
cursen esta área puedan tener una visión global y equilibrada de los elementos y 
manifestaciones que la constituyen. 

  

El área de Cultura Asturiana remite al alumnado a su entorno más cercano, a vivencias 
obtenidas dentro y fuera del centro educativo para que el niño o la niña identifique en los 
contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y 
actualidad, y que los aprendizajes obtenidos sean significativos. 

  

La cultura humana es en sí misma un fenómeno complejo que abarca elementos tanto 
visibles y materiales como inmateriales. En consecuencia, el currículo recorre los 
aspectos de uno y otro tipo más destacables y de mayor interés para los alumnos y las 
alumnas. 

  

Por otro lado, puesto que la cultura humana es un elemento vivo y cambiante, se pretende 
presentar la cultura asturiana como una realidad dinámica que encuentra su explicación 
en la sociedad asturiana y en su evolución. Se trata de mostrar las líneas más destacables 
de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras sociales del pasado, 
en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se imbrican en la sociedad 
asturiana del siglo XXI y no una mera serie de elementos folclóricos y costumbristas. 

  

El currículo se ordena en cuatro bloques. El bloque 1 corresponde a los Contenidos 
Comunes y, dotado de un claro carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de 
acercar a los alumnos y alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la búsqueda, 
análisis y selección de la información. Asimismo, persigue familiarizar al alumnado con 
prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis en la 
autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución de acciones 
y la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, se incide en la importancia 
de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas. 

  

El bloque 2, bajo el título de «Cultura tradicional», está integrado por los aspectos básicos 
que han conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. El concepto de «lo 
tradicional» sigue siendo útil desde el punto de vista pedagógico para los fines de esta 
área. Uno de los elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto 
que el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están inevitablemente 
presentes en las manifestaciones de la cultura asturiana. En este sentido, aunque a lo 
largo del currículo se hace referencia a la lengua asturiana, se está aludiendo también al 
gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua 
asturiana y una caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua 
asturiana y del gallego-asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y las 
fiestas y juegos populares o la mitología asturiana. 

  



 

 
 
 
 

 

Estos aspectos de la cultura asturiana nacen de la propia sociedad que las protagoniza, 
forman un conjunto, un sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en la 
estructura en que se insertan las demás personas. El alumnado reconocerá en la cultura 
asturiana una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es diversa y 
cambiante. 

  

En el bloque 3, con el título de «La construcción histórica y social de Asturias sobre un 
medio físico», se aborda la cimentación de la sociedad asturiana en su contexto 
geográfico a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura asturiana y su 
expresión en la configuración de la identidad de Asturias encuentran su explicación en un 
medio físico determinado que conviene identificar y conocer. Su construcción, que se 
incardina en un proceso histórico que nos ha dejado no sólo las huellas del pasado, 
materializadas en un rico patrimonio arqueológico, artístico y monumental, dignas de 
estudio y preservación, es también una realidad de presente que necesita de esa 
perspectiva histórica para su ajustada y cabal interpretación. No se olvida este bloque de 
la expresión simbólica de dicha identidad, manifestada tanto en los símbolos recogidos 
en el Estatuto de Autonomía, como en otras convenciones socialmente aceptadas, 
atendiendo además a la participación de personas concretas en el proceso histórico. 

  

En el bloque 4 se estudian los «Aspectos económicos, sociales y políticos del presente 
asturiano. La convivencia en la Asturias actual». Una vez abordado el estudio de la cultura 
tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la cultura 
asturiana ha de completarse con una visión panorámica de la Asturias de hoy. Se 
pretende en este bloque abordar la diversidad geográfica, económica, social y cultural 
existente en la actualidad en Asturias, así como un somero acercamiento a la organización 
político-administrativa, las instituciones políticas asturianas y el Estatuto de Autonomía 
como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio integrador de 
diversas sensibilidades sociales, artísticas o culturales el que impregna todo el apartado 
correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, en el que se pretende facilitar 
y planificar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centros o 
instituciones culturales de la Comunidad Autónoma, o aquellos ubicados en el exterior y 
de reconocida asturianía. Las manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por 
supuesto, las artísticas, serán objeto de este bloque de contenidos, con especial atención 
a aquellas que estén inspiradas por cualquier temática asturiana, así como también el 
tratamiento de la información cultural que se da en los principales medios de 
comunicación. De la misma manera que en el bloque 3, también existe una alusión 
explícita a personalidades con influencia en el panorama cultural asturiano del presente. 

  

El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados 
elementos que integran una realidad tan compleja. Lo que se espera es que el alumno o 
la alumna que haya cursado esta área tenga al final de la Educación Primaria un 
conocimiento ponderado, inclusivo y amplio de la cultura asturiana. 

  

Finalmente, la cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, 
de manera que los elementos tradicionales se estudian en el proceso de adaptación al 
ritmo de la evolución social. La cultura se ve, entonces, como una realidad que, partiendo 



 

 
 
 
 

 

de lo tradicional y asumiendo múltiples innovaciones y aportaciones, va abriéndose paso 
en un proceso incesante de cambio y continuidad. 



 

 
 
 
 

 

Competencias curriculares 
 

Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas 
(entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad 
Autónoma, de manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra 
Comunidad Autónoma participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender 
la organización, las funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto 
de instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita ir más allá de los aspectos 
conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y 
cívicas. En este sentido, el área de Cultura Asturiana pretende asentar las bases de una 
futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al 
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la 
sociedad asturiana, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la 
comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen 
pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales.  

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes 
del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 
interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige 
procedimientos diferenciados de bús- queda, selección, organización e interpretación que 
son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.  

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la 
competencia digital y la competencia lingüística. Además de la contribución del área al 
aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los 
intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los 
términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia.  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 
deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, 
recuperar y valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los 
rudimentos del método científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de 
problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por 
contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este 
sentido, como hemos señalado en el apartado de metodología específica, sin renunciar a 
la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Cultura Asturiana es especialmente 
adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas pueden compartir 
sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, 
consensuadas y mayoritariamente aceptadas.  

La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en 
el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 



 

 
 
 
 

 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural, específicamente el 
asturiano.  

Por otra parte, la concienciación de la existencia de unas peculiaridades patrimoniales 
culturales y de la necesidad de una participación activa en su defensa está en los 
fundamentos de una competencia que desarrolle un sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos 
significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, 
contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del método científico 
con el que se construye el conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones 
posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos. Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permiten interpretar e interactuar con el mundo físico. 

  



 

 
 
 
 

 

Capacidades 
  

El área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del 
alumnado durante la etapa de Educación Primaria: 

  

 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. 

 Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en 
permanente evolución y como patrimonio presente y funcional para la sociedad 
actual. 

 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. 

 Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva 
integradora, inclusiva y de cohesión social respecto a otras tradiciones culturales. 

 Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones 
artísticas, literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales. 

 Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus 
etapas evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los 
cambios económicos, sociales y políticos que se dan en la evolución histórica 
asturiana, así como su contribución a otras culturas. 

 Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su 
papel como medio de comunicación y como resultado de una expresión cultural 
propia de Asturias. 

 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. 

 Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con 
elementos significativos del entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, 
almacenamiento y tratamiento de información. 

 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. 



 

 
 
 
 

 

10. Contenidos de la materia Cultura Asturiana para el 2.º curso de Educación Primaria 

 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos comunes 

 
 Recopilación de información sobre temas propios de la asignatura. 

 Asumir responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones que se 
toman.  

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura tradicional 

 
 Audición de textos, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 

 Fórmulas sencillas utilizadas en el juego infantil: canciones. 

 Diferenciación de distintos códigos de comunicación: Castellano / Asturiano. 

 Lectura de textos sencillos. 

 Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 

 La panera: características y funciones.  

 Diferencia entre hórreo y panera. 

 Juegos tradicionales asturianos: características, funciones y reglas. 

 El Antroxu 

 Gastronomía tradicional asturiana. 

 Quesos asturianos. 

 Reconocimiento de canciones y danzas tradicionales. 

 Acercamiento al mundo fantástico de los mitos. 

 Audición de relatos sobre personajes mitológicos. 

 Personajes mitológicos. 

 

Contenidos del Bloque 3: La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio 
físico. 

 
 Elementos básicos del relieve: la costa; la montaña; los valles. 

 Especies representativas de la flora y fauna asturianas. 



 

 
 
 
 

 

 Paisajes representativos de Asturias. 

 La bandera y el himno de Asturias. 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano: 
la convivencia cultural en la Asturias actual. 

 
 Participación o conocimiento de alguna manifestación cultural desarrollada en el 

entorno del alumnado. 

 Identificación de una asociación cultural próxima. 

 Identificación del colegio como centro de convivencia y transmisión cultural. 

 
 

 
 

Criterios de evaluación 
 

De los criterios de evaluación que se citan a continuación, extraídos del currículo de la 
materia definido por la Consejería de Educación y Cultura, emanan los correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables, que se precisan tras el desarrollo de los contenidos 
de cada unidad en concreto y que son la referencia más concreta y objetiva del qué enseñar y del 
qué evaluar. 

 

Criterios de evaluación  

Para el bloque 1: Contenidos comunes.  Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas. 

 Desarrollar la autonomía, el 
sentido crítico, la iniciativa  personal, 
la curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las 
mismas. 

Para el bloque 2. Cultura tradicional.  Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la comunidad 
autónoma asturiana. 

 Reconocer, en su contexto social, 
aspectos básicos de la cultura 
tradicional asturiana: la familia, la 



 

 
 
 
 

 

casa, el espacio agrario, el ciclo vital, 
las construcciones y la indumentaria. 

 Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 

 Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 

Para el bloque 3. La construcción histórica y 
social de Asturias sobre un medio físico 

 Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el que 
se asienta la cultura asturiana. 

 Reconocer, situar o reproducir 
símbolos de Asturias, tanto los 
estatutarios como otras convenciones 
socialmente aceptadas. 

Para el bloque 4. Aspectos económicos, 
sociales y políticos del presente asturiano. La 
convivencia cultural en la Asturias actual. 

 

 Experimentar, discutir y participar 
en manifestaciones culturales de todo 
tipo desarrolladas en Asturias y 
conocer las actividades realizadas por 
asociaciones y centros culturales de 
dentro y fuera de la comunidad 
autónoma. 

 

  



 

 
 
 
 

 

Medidas de refuerzo y de atención al alumnado 

El alumnado de necesidades educativas especiales, aquel otro de integración tardía en el 
sistema educativo o, en su caso, el de altas capacidades, podrá ser objeto de distintas 
adaptaciones que faciliten o estimulen la consecución, por su parte, del acceso a los 
contenidos previstos y que contribuyan a desarrollar, en la mayor medida posible, sus 
diferentes capacidades. Estas adaptaciones supondrán modificaciones de distintos 
aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje: 

 

1. En cuanto a los ritmos y plazos de aprendizaje. 

2. En cuanto a una personalización de proceso de aprendizaje, adecuándolo a las 
necesidades distintivas del alumno/a. 

3. En cuanto a los hábitos y procedimientos de estudio del alumno, que deberán ser 
reconducidos si fuera conveniente mediante una acción orientadora. 

4. En cuanto al proceso de evaluación, que deberá ajustarse a las diferentes 
capacidades del alumno/a. 

 



 

 
 
 
 

 

11. Programación  

 
La siguiente programación se establece en función de las unidades de trabajo de la obra 
Trébole 2, manual de la materia de Cultura Asturiana para el curso 2.º de Educación 
Primaria. 
 
Unidad 1. Volvemos al bosque 
 
Contenidos 
 

 Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 6-7) [bloque 1: i; bloque 2: v, xiii, xv; bloque 3: ii]. 

 Los árboles: audición, lectura y actividades (pgs. 8-9) [bloque 1: i; bloque 2: i, iv, v; 
bloque 3: ii, iii]. 

 Los animales del bosque (pgs. 10 -11) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv; bloque 
3: ii]. 

 El Diañu Burllón (pgs. 12 – 13) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 

 La yerba. Audición, lectura y actividades (pgs. 14 – 15) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, 
v; bloque 3: iii]. 

 Un cuento tradicional: Toma el tu mocosín (pgs. 16 -17) [bloque 1: ii; bloque 2: i, iii, 
iv, v, xiii, xiv, xv]. 

 Un juego: Una, dole, tele, catole (p. 18) [bloque 1: i, ii; bloque 2: ii, iii, v, viii]. 

 Asturiano y castellano (p. 19) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v; bloque 3: ii] 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

• Recopila  y selecciona información referida al bosque asturiano y a las especies 
animales y vegetales que lo pueblan. 

• Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de 
juegos infantiles colectivos. 

• Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

• Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, particularmente en lo que se refiere a fauna salvaje, árboles 
y útiles de labor del campo.  

• Reconoce un cuento populares de la tradición oral asturiana. 

• Identifica  un juego tradicional asturiano acorde con su edad y lo practica. 



 

 
 
 
 

 

• Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 

• Reconoce e identifica las características de personajes mitológicos asturianos: la 
xana y el diañu burllón. 

• Utiliza personajes de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos 
artísticos. 

• Profundiza en el reconocimiento de algunas especies representativas de la flora y 
la fauna asturianas. 

• Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 

• Recopila  y selecciona información de diversas fuentes. 

 
  



 

 
 
 
 

 

Unidad 2. ¡Que aproveche! 
 
Contenidos 

• Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 22-23) [bloque 1: i, ii; bloque 2: iii, v, x]. 

• Los platos tradicionales: audición, lectura y actividades (pgs. 24 - 26) [bloque 1: i; 
bloque 2: i, iii, iv, v, x]. 

• Y de postre... ¡borrachinos! (pg. 27) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, iv, v, x, xi]. 

• El Ventolín (pgs. 28 – 29) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 

• El filandón. Audición, lectura y actividades (pgs. 30 – 31) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, 
iv, v; bloque 4: i]. 

• Audición y actividades sobre una canción: Lloraba una cabraliega (pgs. 32 – 33) 
[bloque 2: i, iii, iv, v, xii]. 

• Un juego: La cuca (p. 34) [bloque 1: ii; bloque 2: ii, iii, iv, viii]. 

• Asturiano y castellano (p. 35) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v, x]. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

• Recopila  y selecciona información de diversas fuentes en lo referente a la 
gastronomía tradicional asturiana, a los filandones y a la figura mitológica del 
Ventolín. 

• Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de 
juegos infantiles colectivos. 

• Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

• Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, en particular para el campo semántico de la gastronomía.  

• Reconoce una canción de la tradición oral asturiana. 

• Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido a la 
alimentación y al filandón. 

• Reconoce, identifica y practica un juegs acorde con su edad: la cuca. 

• Asocia la alimentación con la producción agrícola. 

• Reconoce la importancia de los quesos en la alimentación. 

• Reconoce canciones tradicionales: Duérmite, fíu del alma y La cabraliega. 

• Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico asturiano: el 
Ventolín. 



 

 
 
 
 

 

• Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 

 

 



 

 
 
 
 

 

Unidad 3. En la aldea 
 
Contenidos 
 
 Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 

(pgs. 38-39) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v, vii; bloque 3: iii]. 

 Hórreos y paneras: audición, lectura y actividades (pgs. 40 - 43) [bloque 1: i; bloque 
2: i, iv, v, vi, vii; bloque 3: iii]. 

 El Cuélebre (pgs. 44 - 45) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 

 El Antroxu. Audición, lectura y actividades (pgs. 46 – 47) [bloque 1: i; bloque 2: i, iii, 
iv, v, ix, x; bloque 4: i, iii]. 

 Audición y actividades sobre un cuento: El bichito (pgs. 48 – 49) [bloque 1: i, ii; bloque 
2: i, iv; bloque 3: ii, iii]. 

 Un juego: La goma (p. 50) [bloque 1: ii; bloque 2: iii, iv, viii]. 

 Asturiano y castellano (p. 51) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v, vi, vii; bloque 3: ii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Recopila  y selecciona información de diversas fuentes, particularmente en lo 
que se refiere a hórreos y paneras, el Antroxu y el Cuélebre. 

 Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de 
juegos infantiles colectivos. 

 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

 Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano.  

 Reconoce un cuento de la tradición oral asturiana: El bichito. 

 Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana, particularmente 
en el campo semántico de las construcciones tradicionales: hórreos y paneras. 

 Distingue entre  hórreos y paneras. 

 Reconoce las funciones de hórreos y paneras 

 Representa plásticamente las partes de la panera 

 Reconoce, identifica y practica un juego acorde a su edad: la goma. 

 Reconoce características generales del Antroxu. 

 Asocia la alimentación con la producción agrícola. 



 

 
 
 
 

 

 Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: el Cuélebre. 

 Utiliza un personaje de la mitología asturiana, el Cuélebre, para construir dibujos. 

 Participa como espectador o agente en alguna manifestación cultural, el Antroxu, 
desarrollada en su entorno y explica dicha participación. 

 Identifica una asociación cultural de su entorno. 

 Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 

 



 

 
 
 
 

 

Unidad 4. A la orilla del mar  
 
Contenidos 
 
 Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 

(pgs. 54 - 55)  [bloque 1: i; bloque 2: iii, v, x; bloque 3: ii, iii]. 

 La costa asturiana: audición, lectura y actividades (pgs. 56 - 57)  [bloque 1: i; bloque 
2: iii, iv, v; bloque 3: i, iii]. 

 Los pedreros: audición, lectura y actividades (pg. 58)  [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v; 
bloque 3: i, ii, iii]. 

 Los bufones: audición, lectura y actividades (pg. 59)  [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v; 
bloque 3: i, iii] 

 L'Espumeru (pgs. 60 - 61) [bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 

 Los Güevos Pintos. Audición, lectura y actividades (pgs. 62 – 63) [bloque 1: i; bloque 
2: i, iii, iv, v; bloque 4: i]. 

 Audición y actividades sobre una canción: Dime, paxarín parleru (pgs. 64 – 65) 
[bloque 2: i, iii, v; bloque 3: ii]. 

 Un juego: Tres navíos (p. 66) [bloque 1: ii; bloque 2: ii, iv, viii]. 

 Asturiano y castellano (p. 51) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v; bloque 3: iii]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Recopila  y selecciona información de diversas fuentes, particularmente en lo 
que se refiere al mundo de la mar. 

 Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de 
juegos infantiles colectivos. 

 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

 Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano.  

 Reconoce una canción de la tradición oral asturiana: Dime, paxarín parleru. 

 Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referida al mundo 
de la mar. 

 Reconoce, identifica y practica un juego infantil acorde a su edad: Tres navíos. 

 Reconoce características generales de la fiesta de los Güevos Pintos. 

 Reconoce e identifica  las características de un personaje mitológico asturiano: 



 

 
 
 
 

 

l'Espumeru. 

 Utiliza un personaje de la mitología, l'Espumeru, para construir dibujos. 

 Distingue elementos básicos del paisaje asturiano de costa. 

 Reconoce imágenes de paisajes representativos del medio físico asturiano de costa. 

 Profundiza en el reconocimiento de algunas especies representativas de la flora y la 
fauna asturianas. 

 Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 

 
  



 

 
 
 
 

 

Unidad 5. Entre valles y montañas  
 
Contenidos 
 

 Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado 
(pgs. 70 - 71) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v; bloque 3: i, ii, iii]. 

 Las montañas y los valles de Asturias: audición, lectura y actividades (pgs. 72 - 73) 
[bloque 1: i; bloque 2: i; bloque 3: i, iii]. 

 Los ríos: audición, lectura y actividades (pgs. 74 - 75) [bloque 1: i; bloque 2: i; bloque 
3: i, ii, iii]. 

 La Llavandera (pgs. 76 - 77) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 

 La espicha (pgs. 78 – 79) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, x; bloque 4: i]. 

 Audición y actividades sobre un cuento: Ya pagaste las maquilas (pgs. 80 – 81) 
[bloque 1: i; bloque 2: i, v]. 

 Un juego: ¿Qué hora ye, señor llobu? (p. 82) [bloque 1: ii; bloque 2: ii, iii, iv, v, viii]. 

 Asturiano y castellano (p. 83) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v]. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Recopila y selecciona información de diversas fuent referida a la morfología 
del paisaje asturiano y a la espicha. 

 Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica 
de juegos infantiles colectivos. 

 Reconoce, identifica y practica un juego tradicional asturiano acorde con su edad. 

 Reconoce características generales de la espicha. 

 Reconoce e identifica las características de un personaje mitológico: la Llavandera. 

 Utiliza un personaje mitológico, la Llavandera, para realizar trabajos artísticos. 

 Distingue elementos básicos del paisaje asturiano del interior: montañas, valles y 
ríos. 

 Reconoce imágenes de paisajes representativos del medio físico asturiano. 

 Profundiza en el reconocimiento de algunas especies representativas de la flora y la 
fauna asturianas. 

 Participa como espectador o agente en alguna manifestación cultural desarrollada 
en su entorno y explica dicha participación. 



 

 
 
 
 

 

 Interpreta el colegio como un espacio de convivencia  y transmisión cultural. 

 

 



 

 
 
 
 

 

Unidad 6. Somos asturianos 
 
Contenidos 
 
 Búsqueda de información relevante en una imagen. Interpretación de lo observado (pgs. 

86 - 87) [bloque 1: i; bloque 3: iv]. 

 Asturias: sus ciudades y su clima: audición, lectura y actividades (pgs. 88 - 89) [bloque 
1: i; bloque 2: i; bloque 3: i, iii]. 

 Los recursos de Asturias: audición, lectura y actividades (pgs. 90 - 91) [bloque 1: i; 
bloque 2: i, xi; bloque 3: i, iii]. 

 El Nuberu (pgs. 92 - 93) [bloque 1: i; bloque 2: iii, iv, v, xiii, xv]. 

 El mal de güeyu: audición, lectura y actividades (pgs. 94 – 95) [bloque 1: i; bloque 2: i, 
iii, iv, v, xiii]. 

 Audición y actividades sobre una canción: La saltadera (pgs. 96 – 97) [bloque 2: i, iii, iv, 
v, xii]. 

 Un juego: la comba (p. 98) [bloque 1: i, ii; bloque 2: ii, iii, v, xii]. 

 Asturiano y castellano (p. 99) [bloque 1: i; bloque 2: iii, v]. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Recopila y selecciona información de diversas fuentes referida a la 
organización social y administrativa de Asturias, así como a su ámbito 
geográfico general. 

 Asume como propias las decisiones de los demás, en concreto en la práctica de 
juegos infantiles colectivos. 

 Muestra respeto hacia quienes hablan la lengua asturiana.  

 Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano.  

 Reconoce una canción de la tradición oral asturiana: la satadera. 

 Reconoce y utiliza canciones en un juego tradicional: la comba. 

 Reconoce vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana referido al tiempo 
cronológico y climatológico. 

 Reconoce, identifica y practica un juego tradicional asturiano acorde con su edad. 

 Reconoce e identifica  las características de uun personaje mitológico: el Nuberu. 

 Utiliza un personaje de la mitología, el Nuberu, para realizar trabajos artísticos. 



 

 
 
 
 

 

 Reproduce, de manera sencilla, la forma, el fondo y la cruz de la bandera de Asturias, 
asociando estos dos últimos elementos a sus colores. 

 Interpreta el colegio como un espacio de convivencia y transmisión cultural. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

T.1 SOMOS ASTURIANOS  22 septiembre de 2020 

30 octubre de 2020 

T.2 ENTRE VALLES Y MONTAÑAS  3 noviembre de 2020 

23 diciembre de 2020 

T.3 A LA ORILLA DEL MAR  8 enero de 2021 

19 febrero de 2021 

T.4 DESDE LA SUBIDORIA  22 febrero de 2021 

6 abril de 2021 

T.5 ¡QUE APROVECHE!  7 abril de 2021 

14 mayo de 2021  

T.6 VOLVEMOS AL BOSQUE  17 mayo de 2021 

24 junio de 2021 

 

 
 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS    



 

 
 
 
 

 

  1. OBJETIVOS POR TEMAS: SEGUNDO CURSO 

  VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

TEMA 1 
Valorar la importancia de la confianza en uno mismo. 
Aprender a trabajar en equipo y a ayudar a los demás. 
Escribir textos breves en base a las ilustraciones correspondientes. 
Entender el valor de la confianza en sí mismo como método para superar los problemas. 
Encontrar alternativas de solución ante situaciones adversas. 
Entender y valorar el trabajo colaborativo como herramienta para el respeto, la amistad 

y la confianza en los demás. 
Reflexionar sobre la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. 
Respetar las opiniones de los demás aceptando sus ideas. 
Practicar la escritura en base a un modelo redactando una carta. 
Utilizar el dibujo como herramienta de expresión y de aprendizaje. 

TEMA 2 
Familiarizarse con el trabajo colaborativo. 
Reflexionar sobre los comportamientos de cooperación mediante la lectura de un texto. 
Entender el vínculo entre cooperar y ayudar a partir de la observación de ilustraciones. 
Servirse del dibujo como herramienta para plasmar los contenidos aprendidos. 
Aprender a trabajar en equipo gestionando un grupo colaborativo, llegando a acuerdos 

y decidiendo normas. 
Reflexionar sobre las normas más relevantes para la organización de un trabajo en 

equipo. 
Establecer los roles de cada miembro del grupo en un trabajo colaborativo. 
Debatir en grupo sobre la importancia de cooperar. 
Escribir un poema en grupo a partir de unos versos previos. 

TEMA 3 

Comprender y valorar la importancia de la amistad, la generosidad y la solidaridad. 

Familiarizarse con los comportamientos solidarios a partir de la lectura de un texto. 

Caracterizar y perfilar el concepto de solidaridad a partir de ejemplos cotidianos. 

Reflexionar sobre la ayuda a los compañeros y compañeras de clase mediante una 
actividad por parejas. 

Elaborar una comisión de apoyo con los compañeros y compañeras de clase. 

Razonar y aportar alternativas de solución para determinar cómo mejorar la convivencia 
del grupo. 

TEMA 4 

Aprender qué son los derechos humanos. 

Familiarizarse con los derechos de la infancia. 



 

 
 
 
 

 

Entender y valorar el derecho de expresión a partir de la lectura reflexiva de un texto. 

Aprender los principales derechos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos solucionando una sopa de letras. 

Identificar las situaciones en que se respetan o se incumplen los derechos humanos. 

Expresar por escrito las propias preferencias en actividades de ocio. 

Tomar conciencia de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. 

Reflexionar sobre el derecho a la salud, la educación y la protección. 

Relacionar los derechos humanos con sus actitudes respetuosas correspondientes. 

Entender y valorar el compromiso individual y colectivo que requiere la defensa de los 
derechos humanos. 

TEMA 5 

Familiarizarse con la Constitución española. 

Entender los valores que la Constitución establece para garantizar los derechos de todos 
los ciudadanos. 

Aprender los conceptos de asamblea y democracia a partir de la lectura de un texto 
infantil. 

Entender el valor de la ley como garante de la democracia y la buena convivencia. 

Reflexionar sobre la necesidad de las leyes escribiendo un texto breve. 

Caracterizar la democracia como forma de organización colectiva en que todos sus 
miembros opinan y deciden sobre el país en el que viven. 

Entender la democracia como sistema político garante de la libertad, la igualdad y la 
justicia. 

Exponer en qué consiste la libertad y cuáles son sus límites. 

Reflexionar sobre la justicia. 

Identificar la igualdad como forma de no discriminación. 

TEMA 6 

Entender y valorar la importancia de cuidad el medioambiente. 

Identificar qué es el medioambiente, los problemas que le afectan y lo que se puede 
hacer para mejorarlo. 

Responsabilizarse de cuidar el medioambiente, llevando a cabo actos de compromiso 
con la naturaleza y el entorno. 

Familiarizarse con los principales recursos naturalesa como el sol, el aire, la tierra y el 
agua. 

Valorar la biodiversidad del planeta. 

Explicar en qué consiste la cadena trófica. 

Clasificar los alimentos según sean animales, frutos o vegetales. 

Concebir la contaminación como problema global que afecta a la salud de todos los 
seres vivos. 

Aprender a discernir los diferentes contenedores de reciclaje. 



 

 
 
 
 

 

Reflexionar sobre el cambio climático identificando acciones que lo puedan 
contrarrestar.   



 

 
 
 
 

 

  

  2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1. ¡UN PATINETE MIEDOSO! 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• Valoración del esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos. 

• La responsabilidad. 

• Generación de confianza en los demás. 

• Resolución de problemas sociales. 

• Hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• La comprensión de los demás. 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• Participación en actividades grupales. 

• Participación en debates. 

 

TEMA 2. APRENDIENDO A COOPERAR 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• La responsabilidad. 

• La motivación. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• La comunicación desde el punto de vista de quien habla. 



 

 
 
 
 

 

• El diálogo. 

• Detección de sentimientos y pensamientos. 

• Escucha activa, interés y ayuda para que las otras personas se expresen. 

• Los roles del grupo. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• El trabajo colaborativo. 

• Las normas. 

 

TEMA 3. SOMOS SOLIDARIOS 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• La importancia de la amistad. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

• El diálogo. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• Ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. 

• Estrategias de ayuda entre iguales. 

• Las reglas del trabajo en equipo. 

• El trabajo cooperativo. 

• Destrezas de interdependencia positiva. 

• Conductas solidarias. 

 

TEMA 4. LOS DERECHOS HUMANOS 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• Crecer sanos y felices. 



 

 
 
 
 

 

• La responsabilidad. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

• El respeto. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• El carácter universal de los derechos humanos. 

• Los derechos básicos. 

• Privación de los derechos básicos. 

• Los derechos básicos del niño: protección, ayuda y ausencia. 

 

TEMA 5. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• Libertad, justicia e igualdad. 

• El respeto. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Las habilidades de comunicación: opinar y decidir. 

• La igualdad y las diferencias. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

 • Valores sociales y democráticos. 

• La Constitución española: derechos y deberes. 

• Normas y leyes. 

 

TEMA 6. YO SOY NATURALEZA 

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 



 

 
 
 
 

 

• Integración en la naturaleza. 

• El reciclaje y el cuidado del planeta. 

 

COMPRENSIÓN Y RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Habilidades de comunicación: expresión y comunicación. 

 

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES 

• Integración en la naturaleza que nos rodea. 

• La conservación de los bienes naturales. 

• El uso responsable y adecuado de los bienes naturales. 
  



 

 
 
 
 

 

   

  3. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1 

Este tema se centra en la importancia de confiar en uno mismo y en los demás como 
método para superar los problemas. Así pues, iniciaremos el tema tratando de 
aprender cómo trabajar en equipo para fortalecer los lazos de amistad y ayuda mútuas. 

Proseguiremos con la redacción de textos breves ayudándonos de unas ilustraciones 
para comprender la importancia tando de ayudar como de pedir ayuda. 

A continuación, trabajaremos el valor de la confianza en uno mismo como método para 
superar los problemas, y trataremos de encontrar alternativas de solución ante 
situaciones adversas propuestas en las actividades. Esto nos ayudará a entender y 
valorar el trabajo colaborativo como herramienta para el respeto, la amistad y la 
confianza en los demás. 

Luego realizaremos ejercicios para reflexionar sobre la perspectiva que tienen los demás 
de nosotros comparándola con la que tenemos de nosotros mismos. 

Finalmente, debatiremos acerca del respeto de las opiniones de los demás y la 
aceptación de ideas dispares. Cerraremos el tema redactando una carta sobre la 
importancia del respeto y utilizaremos el dibujo como herramienta de expresión y 
aprendizaje de todo lo expuesto. 

TEMA 2 

El tema s centra fundamentalmente en el trabajo colaborativo. Así pues, empezaremos 
con la reflexión sobre los comportamientos de cooperación mediante la lectura de un 
texto. 

Proseguiremos mostrando el vínculo que hay entre la ayuda y la cooperación mediante 
la observación de ilustraciones que ejemplifican comportamientos de ayuda mútua. 
Del mismo modo, nos serviremos del dibujo como herramienta para plasmar los 
contenidos aprendidos. 

A continuación aprenderemos a trabajar en equipo gestionando un  grupo colaborativo, 
tratando de llegar a acuerdos y decidir normas y reflexionando sobre las normas más 
relevantes para la organización de un trabajo en equipo. 

Luego estableceremos los roles de cada miembro del grupo en un trabajo colaborativo, 
repartiendo las tareas y organizando el trabajo. Finalmente, debatiremos en grupo 
sobre la importancia de cooperar. 

TEMA 3 

En este tema trataremos de comprender y valorar la importancia de la amistad, la 
generosidad y la solidaridad. Así pues, empezaremos el tema familiarizándonos con 
la identificación de los comportamientos solidarios a partir de la lectura de un texto. 

Continuaremos con la caracterización del concepto de solidaridad a partir de ejemplos 
cotidianos, diferendiando los casos en que los personajes de las ilustraciones 



 

 
 
 
 

 

compartan o no sus juegos. A partir de aquí, nos inventaremos otros casos de 
solidaridad que se nos ocurran. 

Luego reflexionaremos sobre la importancia de ayudar a los demás mediante una 
actividad por parejas. Del mismo modo, trataremos de aportar alternativas de solución 
ante situaciones problemáticas planteadas en las actividades del libro. 

Finalmente, elaboraremos una comisión de apoyo con los compañeros y compañeras 
de clase para decidir cómo mejorar la convivencia del grupo. 

TEMA 4 

Este tema gira alrededor de los derechos humanos. Iniciaremos el tema, pues, con la 
definición de los derechos humanos. Nos familiarizaremos también con los derechos 
de la infancia, recalcando su importancia para un mundo más justo. A partir de aquí, 
exploraremos el derecho de expresión a partir de la lectura de un texto infantil. 

Continuaremos con el aprendizaje de los principales derechos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos mediante la realización de una sopa de letras. 

Luego trataremos de identificar las situaciones en que se respetan o se incumplan los 
derechos humanos ayudándonos de ejemplos ilustrados. Para valorar la importancia 
de los derechos humanos, seguiremos con la escritura de un breve texto que explique 
las propias preferencias de ocio en nuestro tiempo libre. 

Seguiremos con la toma de conciencia de las condiciones de vida de las personas más 
desfavorecidas mediante un ejercicio de distinción entre necesidades y caprichos. De 
este modo, tomaremos conciencia que no en todo el mundo se respetan los derechos 
humanos. Aprovecharemos esto para reflexionar sobre el derecho a la salud, la 
educación y la protección. 

Finalmente, exploraremos la relación entre los derechos humanos y las actitudes 
respetuosas que se requieren para entender y valorar el compromiso individual y 
colectivo que se necesita para la defensa de los derechos humanos. 

TEMA 5 

Este tema trata de la Constitución española. Así pues, trataremos de comprender la 
función de la Constitución y los valores que establece para garantizar los derechos de 
todos los ciudadanos. 

Continuaremos con el aprendizaje de los conceptos de asamblea y de democracia a 
partir de la lectura de un texto. Relacionaremos lo aprendido para familiarizarnos con 
el concepto de ley como garante de la democracia y la buena convivencia. 

Luego profundizaremos en el concepto de ley escribiendo un texto sobre la necesidad 
de las leyes para vivir en sociedad. 

Seguiremos con la caracterización de la democracia en tanto que forma de organización 
colectiva en que todos sus miembros opinan y deciden sobre el país en el que viven. 
Así, se entenderá la democracia como sistema político garante de la libertad, la 
igualdad y la justicia. 

Finalmente, describiremos con más dertalle los conceptos de libertad, justicia e igualdad. 

TEMA 6 

Este tema trata sobre el medioambiente. Iniciaremos el tema con una aproximación 
sobre el medioambiente, exponiendo qué es, los problemas que le afectan y qué es lo 
que se puede hacer para mejorarlo. 



 

 
 
 
 

 

Proseguiremos con la toma de conciencia con el medioambiente desde el punto de vista 
individual y colectivo: responsabilizarse de tener cura del medioambiente llevando a 
cabo actos de compromiso con la naturaleza y el entorno. Así, pues, trataremos de 
responsabilizarnos de nuestras acciones para el buen cuidado del planeta. 

A continación nos familiarizaremos con los principales recursos naturales del planeta, 
como el sol, el aire, la tierra y el agua. También daremos cuenta de la importancia de 
la biodiversidad del planeta mediante la presentación de la cadena trófica. Esto nos 
servirá para aprender a diferenciar los alimentos según sean animales, frutos o 
vegetales. 

Luego describiremos la contaminación como problema global que afecta a la salud de 
todos los seres vivos. También aprenderemos a diferenciar los diversos contenedores 
de reciclaje. 

Finalmente, trataremos de aportar alternativas de solución sobre el cambio climático 
identificando las acciones que lo puedan contrarrestar.   



 

 
 
 
 

 

 
 

  4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación Inicial: Valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de 
los aspectos evaluados estableciendo si: 

Son suficientes. 

Se deben mejorar. 

Se desconocen. 

Evaluación Continua: El docente evaluará las actividades propuestas en el libro de texto y 
el los Fotocopiables de Actividades de Refuerzo y Ampliación a través de los estándares 
de aprendizaje especificados en el Documento Estándares de Aprendizaje Adjunto. 

La evaluación de cada uno de los estándares se realizará a partir de una serie de los 
Subestándares de Aprendizaje, concreciones de los Estándares de Aprendizaje, que se 
evaluarán a través de los Indicadores de logro. Dichos indicadores evaluarán la adquisición 
de conocimientos y competencias en cinco niveles. 

Evaluación Final: Se realizará una Evaluación Final de los contenidos a través de los 
documentos de Evaluación Final, Propuesta Curricular y Estándares de Aprendizaje 
Anexos. 

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Estándares de Aprendizaje y los 
Indicadores de logro. El docente dispondrá de una tabla en la que se reúnen los Estándares 
de Aprendizaje más relevantes a evaluar en cada tema en las tablas Evaluación de los 
Estándares de Evaluación del documento anexo Estándares de Evaluación.   



 

 
 
 
 

 

  

  5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

  

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 
educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 

En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación 
tardía al al Sistema Educativo. 

En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que dispongan 
de unas altas capacidades intelectuales. 

Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental 
del centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación 
integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el 
alumnado. 

La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un 
lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de 
la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a 
garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de los niños y las niñas, 
y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y social a lo largo 
de la Educación Primaria. 

En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los mecanismos 
necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del 
alumnado. Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 
evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 

– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 
humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de 
las medidas educativas más adecuadas. 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial, 
desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de 
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la personalización 
de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa 
educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 



 

 
 
 
 

 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 
artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que 
incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa) con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda alcanzar el máximo 
desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se establecerán las 
medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  

Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, 
recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en 
los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal 
por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el 
inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 
que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación 
de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus 
potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del proceso de 
aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una comunicación 
fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos 
aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
mediante procedi-mientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar 
acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar 
respuesta a las necesidades detectadas. 

Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los siguientes 
objetivos:  

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del 
colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores; y la progresiva toma de decisiones.  

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las 
aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial 
individualizada y planificada. 

e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades 
y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 



 

 
 
 
 

 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de 
cooperación y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los 
conflictos entre iguales. 

g) Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades 
formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo, 
realizando las adaptaciones curriculares necesarias. 

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa y 
establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el 
logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas.   



 

 
 
 
 

 

PLEI 

 Lectura 

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

Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 
Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de errores no superior al 5 % en 
un texto propio de 2º. 

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

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

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

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

Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

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

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

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el texto. 

 Escritura 

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

Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 

(copia, dictado, composición …) 

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

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

 

 

 

  



 

 
 
 
 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Primer Trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

Segundo Trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

Tercer trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer la terminología básica sobre editores de texto (formato de letra y 

párrafo). 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

 

 

 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

 Biblioteca: Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

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

 

TEMPORALIZACIÓN 
 
T.1 ¡UN PATINETE MIEDOSO!  22 septiembre de 2020 

30 octubre de 2020 



 

 
 
 
 

 

T.2 APRENDIENDO A COOPERAR  3 noviembre de 2020 

23 diciembre de 2020 

T.3 SOMOS SOLIDARIOS  8 enero de 2021 

19 febrero de 2021 

T.4 LOS DERECHOS HUMANOS  22 febrero de 2021 

6 abril de 2021 

T.5 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 7 abril de 2021 

14 mayo de 2021 

T.6 YO SOY NATURALEZA 17 mayo de 2021 

24 junio de 2021 



 

 
 
 
 

 

Programación Didáctica de Aula - 2º de Educación Primaria 
 

Curso 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁSTICA 
 

  



 

 
 
 
 

 

    

  1. OBJETIVOS POR TEMAS: SEGUNDO CURSO 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

TEMA 1. UN NUEVO CURSO 

Habituarse a contemplar obras de arte y a interpretar las imágenes que contienen. 

Diferenciar el formato vertical y horizontal. 

Identificar los elementos que forman la propia clase y seleccionar los que se utilizan en 
las producciones plásticas. 

Construir un rompecabezas. 

Explorar las posibilidades del cuerpo (expresiones de la cara) y representarlas. 

Inventar y dibujar una historieta. 

Representar la cara de frente y de perfil. 

Diferenciar el punto, la recta y el plano. 

Dibujar un boceto y representarlo con plastilina. 

TEMA 2. NOS ALIMENTAMOS 

Habituarse a contemplar y a describir las obras de arte. 

Observar y copiar un dibujo, creando sensación de volumen. 

Establecer relaciones con otras áreas, como el lenguaje. 

Confeccionar una comida con recortables. 

Diseñar una camiseta combinando texto e imagen. 

Crear figuras simétricas a partir de la mitad. 

Diseñar y elaborar joyas con pasta alimentaria. 

Dibujar las principales características de un paisaje. 

Conocer y representar las frutas mediante dibujos. 

Aprender a explicar oralmente vivencias personales. 

Relacionar escenas de películas de animación con alimentos. 

TEMA 3. LAS FIESTAS 

Habituarse a contemplar obras de arte y a interpretar las imágenes que contienen. 

Identificar los materiales y los pasos a seguir en unas instrucciones. 

Realizar composiciones plásticas con diversos materiales. 

Conocer algunas tradiciones navideñas: el pesebre, el árbol, la felicitación. 

Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula. 

Escribir y dibujar una felicitación de Navidad. 

Decorar el dibujo de un árbol de Navidad. 

Respetar el material de la clase. 



 

 
 
 
 

 

TEMA 4. EL PUEBLO Y LA CIUDAD 

Analizar y describir un monumento histórico-artístico. 

Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula. 

Terminar un dibujo, a partir de bocetos o siluetas, respetando la perspectiva. 

Adquirir precisión en el trazo y en la aplicación de colores sobre diversas superfícies. 

Identificar la línea horizontal, vertical y diagonal mediante la observación de un plano del 
metro. 

Realizar una composición con figuras geométricas de papel charol. 

Crear una imagen digital en color usando un programa de dibujo para realizar y modificar 
imágenes. 

Interpretar un dibujo y las onomatopeyas que contiene. 

Mostrarse creativos en la invención de dibujos. 

TEMA 5. LOS OFICIOS 

Habituarse a contemplar obras de arte, a interpretar y a describir su contenido. 

Diferenciar el formato vertical del horizontal. 

Mostrarse creativos en la invención de dibujos. 

Dibujar con realismo y creatividad diversos oficios y productos. 

Realizar construcciones con cartulina y papel. 

Continuar el patrón de diversas cenefas. 

Aprender el nombre de los diferentes materiales plásticos. 

Modelar con plastilina diversos productos de repostería. 

Recortar con distintos tipos de papel las prendas necesarias para vestir a unos niños. 

Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula. 

TEMA 6. NOS COMUNICAMOS 

Habituarse a contemplar y a describir obras de arte. 

Dibujar un objeto tomando las medidas. 

Dibujar la última viñeta de un cómic siguiendo la secuencia. 

Diferenciar los medios de comunicación de los medios de transporte. 

Adquirir precisión en el pintado de superficies con lápices de colores. 

Aplicar correctamente las instrucciones de un trabajo de papiroflexia. 

Representar mediante el dibujo gustos, deseos o preferencias personales. 

Identificar los triángulos quilátero, isósceles y escaleno en unas figuras. 

Escribir, ilustrar y montar un libro sencillo. 

Respetar el material de la clase. 

TEMA 7. EL UNIVERSO 

Habituarse a contemplar y a describir las obras de arte. 

Discriminar y representar el cielo diurno, la puesta de sol y el cielo nocturno. 



 

 
 
 
 

 

Descubrir nuevas técnicas plásticas: el estarcido. 

Completar el dibujo de un paisaje con líneas espirales y curvas. 

Confeccionar una máscara con cartulina y una goma elástica. 

Adquirir precisión en el pintado de superficies con lápices de colores. 

Completar un dibujo fijándose en los detalles. 

Diferenciar y representar las distintas fases lunares. 

Desarrollar la creatividad y la expresión personal para diseñar una nave espacial y 
modelarla con plastilina. 

Descubrir nuevas técnicas plásticas: el esgrafiado y el puntillismo. 

Aplicar un código de colores para representar el Sistema Solar. 

Construir un rompecabezas. 

TEMA 8. CUIDO LA NATURALEZA 

Habituarse a contemplar obras de arte y a interpretar las imágenes que contienen. 

Aprender a combinar colores aplicando distintas tonalidades de un mismo color sobre 
un dibujo. 

Recortar dibujos o fotografías por la línea de puntos. 

Realizar composiciones pegando recortables sobre un dibujo. 

Pintar un dibujo a diferente escala respetando los colores del original. 

Adquirir precisión en el pintado de superficies con lápices de colores. 

Ilustrar un poema con un dibujo alusivo. 

Copiar un dibujo respetando los trazos de un boceto. 

Dibujar un bosque con realismo y creatividad y pegar recortables sobre él. 

TEMA 9. VACACIONES DE VERANO 

Habituarse a contemplar y a describir las obras de arte. 

Aprender a utilizar tonos claros para obtener un cuadro luminoso. 

Resolver una sopa de letras. 

Confeccionar un muñeco de lana siguiendo unas instrucciones. 

Identificar las formas geométricas de un dibujo. 

Modelar con plastilina. 

Construir un farolillo con recortables de papel. 

Elaborar unas gafas con cartulina y papel de celofán. 

Colorear un dibujo aplicando diversas tonalidades de un mismo color. 

Respetar el material de la clase. 

Acostumbrarse a la conversación ordenada en el aula.   



 

 
 
 
 

 

   

  2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1. UN NUEVO CURSO 

 1. La imagen fija: distintos grados de iconos. 

 2. La imagen digital. 

 3. Búsqueda de imágenes en Internet. 

 4. Secuenciación de una historia. 

 5. Punto, recta y plano. 

 6. Las líneas curvas. 

 7. Formatos de un cuadro: horizontal y vertical. 

 8. Expresión gráfica creativa: dibujos de caras y retratos. 

 9. Modelado con plastilina. 

TEMA 2. NOS ALIMENTAMOS 

 1. Cine de animación.  

 2. Construcción de dibujos a mano alzada con cuadriláteros. 

 3. Reutilización de materiales con fines expresivos y lúdicos. 

 4. Posibilidades expresivas de los lápices de cera. 

TEMA 3. LAS FIESTAS 

 1. Búsqueda de cuadros famosos en Internet. 

 2. Uso del punto y la línea en las elaboraciones plásticas. 

 3 Identificación del paisaje en la pintura. 

 4. Transformación de objetos modificando su aspecto. 

 5. Representación de formas tridimensionales. 

TEMA 4. EL PUEBLO Y LA CIUDAD 

 1. Elaboración de dibujos simples con ordenador. Modificación del color. 

 2. Uso de onomatopeyas. 

 3. Uso de la regla para medir segmentos. 

 4. La línea diagonal. 

 5. Figuras planas en la composición de objetos cotidianos. 

 6. Representación de una imagen a partir de una fotografía. 

 7. Expresión plástica creativa: integración de diversos materiales plásticos. 



 

 
 
 
 

 

TEMA 5. LOS OFICIOS 

 1. Construcción de cenefas con cuadriláteros, rectángulos y triángulos. 

 2. Relación del formato vertical con el retrato. 

 3. Técnica mixta:ceras y lápices. 

TEMA 6. NOS COMUNICAMOS 

 1. El cómic: completar las viñetas. 

 2. Secuenciación de una historia oral, por escrito y con imágenes. 

 3. La medida: el centímetro. 

 4. Identificación y clasificación de triángulos según sus lados. 

 5. Diferencias entre paisaje natural y urbano. 

 6. Formación de objetos tridimensionales. 

TEMA 7. EL UNIVERSO 

 1. Secuenciación por medio de imágenes. 

 2. Líneas espirales y curvas. 

 3. El paisaje como tema recurrente en la historia de la pintura. 

 4. Distintas técnicas usando ceras blandas. 

TEMA 8. CUIDO LA NATURALEZA 

 1. Distinción dediferentes tipos de líneas: abiertas y cerradas. 

 2. Representación de paisajes partiendo de diferentes tipos de líneas. 

TEMA 9. VACACIONES DE VERANO 

 1. Explicación oral del argumento de películas de animación. 

 2. Líneas abiertas y cerradas. El triángulo. 

 3. Confección de objetos tridimensionales reciclando materiales. 

 4. Uso de ceras en el dibujo. 

 5. Formas tridimensionales en papel. 

 CARTULINAS. 
 
  



 

 
 
 
 

 

   

  3. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

SEGUNDO CURSO 

TEMA 1 

Mediante la observación de dos obras de arte conoceremos el retrato e identificaremos los 
formatos vertical y horizontal de un cuadro. Con la construcción de un rompecabezas 
reconoceremos los objetos escolares que sirven para trabajar la plástica. Ejercitaremos 
la expresión gráfica creativa mediante dibujos de caras y retratos así como también la 
secuenciación de una historia donde representaremos diversos estados de ánimo. 

Trabajaremos la imagen digital con la búsqueda de imágenes en Internet. Además, 
familiarizaremos al alumnado con el punto, la recta y el plano realizando una actividad 
que les ayudará a identificarlos. Finalmente, elaboraremos un boceto utilizando el 
modelado con plastilina. 

TEMA 2 

Este tema que gira entorno a la alimentación, tiene como objetivo realizar diversas 
actividades de reutilización de materiales con fines expresivos y lúdicos. Para ello, 
diseñaremos una camiseta con una combinación de texto e imagen y elaboraremos joyas 
con pasta alimentícia. También estableceremos relaciones con otras áreas como el 
lenguaje con la resolución de una sopa de letras. 

Mediante la realización de dibujos,  los alumnos podrán conocer las posibilidades 
expresivas de los lápices de cera y experimentarán la construcción de dibujos a mano 
alzada con cuadriláteros. Finalmente, en una actividad de expresión oral relacionaremos 
escenas de cine de animación con los alimentos y explicaremos vivencias personales. 

TEMA 3 

 Iniciaremos el tema con la observación de una obra de arte en la que los alumnos 
identificarán el paisaje en la pintura. Mediante la búsqueda de más información sobre 
este cuadro en Internet, trabajaremos la educación audiovisual. Con motivo de la 
Navidad, confeccionaremos un ángel que nos servirá para practicar la representación de 
formas tridimensionales y para familiarizarnos a seguir los pasos en unas instrucciones. 

También elaboraremos una felicitación navideña, animales para el belén y un ambientador 
para regalar a la família, actividades con las cuales realizaremos composiciones plásticas 
con diversos materiales. Finalmente, a partir de la decoración de un árbol de navidad, 
trabajaremos el uso del punto y la línea. 

TEMA 4 

 En este tema relacionado con el pueblo y la ciudad, a partir de la observación de una 
fotografia, terminaremos un boceto respetando la perspectiva. También formaremos una 
composición con elementos de la ciudad recortando figuras geométricas. Mediante una 
actividad en la que observaremos el plano del metro de una ciudad, practicaremos la 
línea diagonal. 



 

 
 
 
 

 

Mediante la elaboración de dibujos simples con ordenador crearemos una imagen digital. 
También nos fami-liarizaremos con el uso de onomatopeyas interpretando un dibujo y 
finalmente los alumnos mostraran su creatividad completando los dibujos de un pueblo 
y de una ciudad en los que deberan escribir onomatopeyas para representar los sonidos. 

 

TEMA 5 

Mediante la observación de un cuadro, identificaremos el formato vertical con la mayoría de 
los retratos. Asimismo introduciremos los oficios. Proseguiremos con una actividad en la 
que los alumnos dibujarán con realismo y creatividad un oficio. Después, realizaremos 
la construcción de una casa con cartulina y papel y practicaremos el dibujo geométrico 
con la construcción de cenefas con cuadriláteros, rectángulos y triángulos. 

Mediante una actividad en la que los alumnos deberán colorear un dibujo, nos 
familiarizaremos con la técnica mixta y aprenderemos el nombre de diferentes materiales 
plásticos. A través de un dibujo libre los alumnos podrán expresar su profesión preferida. 
También modelaremos con plastilina diversos productos de panadería y realizaremos 
una actividad en la que confeccionaremos prendas de vestir con papel de diversos tipos. 

TEMA 6 

Iniciaremos el tema analizando un cuadro en el que buscaremos las diferencias entre 
paisaje natural y urbano. Seguidamente, mediante una actividad en la que los alumnos 
deberán dibujar un teléfono móvil, introduciremos la medida: el centímetro. También 
completaremos la última viñeta de un cómic para ejercitar la secuenciación de una 
historia. Mediante una actividad en la que los alumnos deberán colorear unos dibujos, 
diferenciaremos los medios de comunicación de los medios de transporte.  

Proseguiremos con una actividad en la que realizaremos un trabajo de papiroflexia que nos 
servirá para ejercitar la formación de objetos tridimensionales. También realizaremos una 
actividad con papel charol en la que recortaremos y formaremos una figura que nos 
servirá para la identificación y clasificación de triángulos según sus lados. 

 

TEMA 7 

Mediante la observación de un cuadro analizaremos el paisaje como tema recurrente en la 
historia de la pintura. Con la realización de las actividades completaremos el dibujo de 
un paisaje con líneas espirales y curvas y conoceremos distintas técnicas usando ceras 
blandas para elaborar un dibujo. Completando una actividad en la que deberán dibujar 
una nave espacial, los alumnos podran desarrollar la creatividad y la expresión personal.  

Realizaremos diversas actividades de dibujo en las que aprenderemos a discriminar y 
representar el cielo diurno, la puesta de sol y el cielo nocturo así como también las fases 
lunares. También descubriremos nuevas técnicas plásticas como el estarcido y 
montaremos un rompecabezas recortando las piezas y montándolas encima del modelo. 

 

TEMA 8 

En este tema dedicado a la naturaleza, realizaremos diversas actividades en las que 
aprenderemos a combinar colores aplicando distintas tonalidades de un mismo color 
sobre un dibujo. También realizaremos composiciones pegando recortables sobre 
diversas imágenes. 

 Además. estableceremos relaciones con otras áreas como el lenguaje con la ilustración 
de un poema.  Finalmente, practicaremos la distinción de líneas abiertas y líneas 



 

 
 
 
 

 

cerradas y aprenderemos a representar paisajes partiendo de estos diferentes tipos de 
líneas.  

TEMA 9 

A partir de la observación de un cuadro en el que aprenderemos a utilizar tonos claros para 
obtener un resultado luminoso, elaboraremos un dibujo sobre las vacaciones. Con motivo 
de ellas, realizaremos una actividad de expresión oral en la que comentaremos el 
argumento de películas de animación. También resolveremos una sopa de letras y la 
ilustraremos con un dibujo. 

Mediante el dibujo de un helado identificaremos figuras geométricas. También 
confeccionaremos un monstruito de lana con el objetivo de trabajar el reciclado de 
materiales. Para practicar la confección de objetos tridimensionales, construiremos un 
farolillo con recortables de papel..   



 

 
 
 
 

 

 

  4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación Inicial: Valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de 
los aspectos evaluados estableciendo si: 

Son suficientes. 

Se deben mejorar. 

Se desconocen. 

Evaluación Continua: El docente evaluará las actividades propuestas en el libro de texto y 
el los Fotocopiables de Actividades de Refuerzo y Ampliación a través de los estándares 
de aprendizaje especificados en el Documento Estándares de Aprendizaje Adjunto. 

La evaluación de cada uno de los estándares se realizará a partir de una serie de los 
Subestándares de Aprendizaje, concreciones de los Estándares de Aprendizaje, que se 
evaluarán a través de los Indicadores de logro. Dichos indicadores evaluarán la adquisición 
de conocimientos y competencias en cinco niveles. 

Evaluación Final: Se realizará una Evaluación Final de los contenidos a través de los 
documentos de Evaluación Final, Propuesta Curricular y Estándares de Aprendizaje 
Anexos. 

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Estándares de Aprendizaje y los 
Indicadores de logro. El docente dispondrá de una tabla en la que se reúnen los Estándares 
de Aprendizaje más relevantes a evaluar en cada tema en las tablas Evaluación de los 
Estándares de Evaluación del documento anexo Estándares de Evaluación.   



 

 
 
 
 

 

   

  5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

  

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 
educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 

En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación 
tardía al al Sistema Educativo. 

En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que dispongan 
de unas altas capacidades intelectuales. 

Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental 
del centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación 
integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el 
alumnado. 

La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un 
lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de 
la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a 
garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de los niños y las niñas, 
y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y social a lo largo 
de la Educación Primaria. 

En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los mecanismos 
necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del 
alumnado. Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 
evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 

– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 
humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de 
las medidas educativas más adecuadas. 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial, 
desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de 
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la personalización 
de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa 
educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 



 

 
 
 
 

 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 
artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que 
incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa) con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda alcanzar el máximo 
desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se establecerán las 
medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  

Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, 
recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en 
los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal 
por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el 
inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 
que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación 
de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus 
potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del proceso de 
aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una comunicación 
fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos 
aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
mediante procedi-mientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar 
acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar 
respuesta a las necesidades detectadas. 

Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los siguientes 
objetivos:  

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del 
colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores; y la progresiva toma de decisiones.  

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las 
aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial 
individualizada y planificada. 

e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades 
y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 



 

 
 
 
 

 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de 
cooperación y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los 
conflictos entre iguales. 

g) Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades 
formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo, 
realizando las adaptaciones curriculares necesarias. 

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa y 
establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el 
logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas.   



 

 
 
 
 

 

  

PLEI 

 Lectura 

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

Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 
Alcanzar una precisión lectora adecuada, con una tasa de errores no superior al 5 % en 
un texto propio de 2º. 

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

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

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

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

Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

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

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

Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el texto. 

 Escritura 

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

Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 

(copia, dictado, composición …) 

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

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

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Primer Trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

 

Segundo Trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer el proceso correcto del apagado de un ordenador. 

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las NNTT. 

 

Tercer trimestre 

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

Conocer la terminología básica sobre editores de texto (formato de letra y 

párrafo). 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

 

  



 

 
 
 
 

 

OTROS 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

 Biblioteca: Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 
 Salud: Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
 Reciclado: Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad 

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

 



 

 
 
 
 

 

Programación Didáctica de Aula - 2º de Educación Primaria 
 

Curso 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 
 
 



 

 
 
 
 

 

Programación Didáctica Música  

2º curso de Educación Primaria 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene la Programación Didáctica de Música para el 2º curso de 

Educación Primaria. 

La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este documento está 

elaborada sobre el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

La educación artística cumple un papel fundamental en el desarrollo motriz y cognitivo de 

los alumnos y las alumnas de Educación Primaria. La variedad de manifestaciones y 

disciplinas artísticas constituyen aportaciones inherentes a la evolución de la humanidad y 

están presentes de un modo constante en nuestra cultura. 

Constituye un instrumento fundamental para el desarrollo sensorial, intelectual, social, 

emocional, afectivo y estético de los niños y las niñas, que permite desarrollar capacidades 

como la percepción y la atención, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la creatividad, 

al tiempo que favorece el sentido del orden, la participación, la cooperación y la 

comunicación. 

La presencia significativa de la educación artística en el currículo de la Educación Primaria 

responde al creciente interés de nuestra sociedad en el acceso, desde edades tempranas, 

a aprendizajes de naturaleza artística que contribuyan a la formación integral de las 

personas. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vinculados a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

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



 

 
 
 
 

 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

cc) 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. 

dd) 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. 

ee) 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. 

ff) 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. 

gg) 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. 

hh) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

ii) 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. 



 

 
 
 
 

 

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

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

kk) 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. 

ll) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

mm) 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. 

nn) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

oo) 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. 

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

los accidentes de tráfico. 

 

 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: EDUCACIÓN MUSICAL 

El área de Educación Artística se divide en dos partes: la Educación Plástica y Educación 

Musical, para atender al estudio de estos dos lenguajes. A su vez, cada una de estas partes 

se subdivide en tres bloques.  

‹‹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. Por otra parte, el proceso de aprendizaje en 

el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas, que le sirven 

como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. 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 humanos. […] Los alumnos y alumnas son personas del 

siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las tecnologías propias de este 



 

 
 
 
 

 

siglo; así pues, también van a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades 

que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen para el desarrollo de las 

capacidades artísticas en el alumnado››.  

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

 Bloque 1. Escucha. 

 Bloque 2. Interpretación musical. 

 Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

En cada trimestre se incluyen diferentes instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

del alumno.  

Se presentan una serie de rúbricas para la evaluación cualitativa especialmente útiles para 

reflejar los diferentes aspectos que se quieren analizar en una tarea, bien porque su 

resultado implica tener en cuenta factores diversos, o bien porque sea un desempeño 

difícilmente objetivable. En las rúbricas se reflejan los niveles de adquisición —desde logro 

en vías de adquisición hasta el nivel de excelente— de los aspectos o categorías que 

interesa analizar.  

También aparecen dianas que permiten a los alumnos observar e identificar más 

claramente sus fortalezas y necesidades y, aplicadas en diferentes momentos, adquirir 

conciencia de su evolución. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Libro del alumno acompañado de cuentos, canciones y audiciones. 

 Musicoláminas 

 Programación Didáctica de Aula. 

 Guía didáctica. 



 

 
 
 
 

 

 Recursos de evaluación (Inicial y trimestral) 

 Fichas de refuerzo y ampliación 

 Cuentos, canciones, audiciones  y diversidad de audios. 

 Vídeos de danzas e instrumentos. 

 Juegos musicales. 

 Recursos digitales: libromedia. 

 Instrumentos de percusión. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Evaluación inicial y repaso 22 de septiembre – 5 de octubre 

Primer trimestre: “Las notas quieren 

cantar” 

6 de octubre – 18 de diciembre 

Segundo trimestre: “¡Baila como yo! 21 de diciembre – 22 de marzo 

Tercer trimestre: “El sonido de cada 

lugar” 

23 de marzo – 14 de junio 

Repaso final 15 de junio – 24 de junio 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL PRIMER TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre.. En este primer trimestre, los alumnos estudiarán elementos 

del lenguaje musical; reconocerán y dibujarán la clave de sol; estudiarán las notas sol, 

mi y la. Diferenciarán características del sonido: duración, intensidad y altura. 

Estudiarán algunas figuras musicales: negra, corchea, blanca y silencio de blanca, y 

reconocerán su duración; también sabrán qué son los compases, identificarán el 

compás en dos tiempos y aprenderán a separar compases con líneas divisorias y a 

terminar con doble barra. Escribirán notas, figuras y compases en el pentagrama. 

Reconocerán también las estrofas y el estribillo en una canción. Aprenderán a utilizar 

la caja china y reconocerán instrumentos y su sonido: trompeta, flauta, guitarra y piano. 

Escucharán piezas musicales y las interpretarán cantando o realizando 

acompañamientos a los estribillos de las canciones con algún instrumento para 

practicar y aplicar lo aprendido sobre las notas, las figuras musicales y los compases. 

Bailarán al ritmo de distintas canciones y valorarán las posibilidades sonoras y 

expresivas del cuerpo mediante la interpretación de una rima con un juego de dedos. 

Al final del trimestre tendrán que construir una campana de Navidad para acompañar 

un villancico. 

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

interpretado en el pentagrama. También saben realizar acompañamientos con voces, 

instrumentos y con movimientos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para recordar los pasos 

del baile de Halloween y para interpretar la rima con el juego de dedos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: primer trimestre 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 La clave de sol y la interpretación y escritura de las 
notas sol, mi y la en el pentagrama.  

 Diferenciación de características del sonido: altura, 
intensidad y duración. Identificación de sonidos graves 
y agudos, fuertes y suaves, y largos y cortos. 

 Reconocimiento de la duración de las figuras musicales 
negra, corchea y blanca. 

 Agrupación de figuras y silencios en compases. 
Identificación del compás de dos tiempos. Uso de 
líneas divisorias y de doble barra final. 

 Reconocimiento del sonido de instrumentos: flauta, 
guitarra, piano y trompeta. 

 Reconocimiento de las estrofas y del estribillo de una 
canción. 

 Audición de cuentos y rimas: Mi y Sol quieren cantar; 
El conejo y la zanahoria. 

 Audición de canciones: Si el sonido es…; ¿Qué dura 
más?; Bailando en Halloween; Cantando la, la, la; Din 
don, din don. 

 Audición de obras de música clásica: El reloj 
sincopado, de L. Anderson, y Din don, din don, de M. 
Leontovych.  

 Las normas de comportamiento en las audiciones. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

 

B1-1.1.  

B1-2.1. 

B1-3.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Conoce la clave de sol y las notas sol, mi y la, y las 
interpreta y escribe en el pentagrama.  

 Diferencia características del sonido: altura, intensidad y 
duración, e identifica sonidos graves y agudos, fuertes y 
suaves, y largos y cortos. 

 Reconoce la duración de las figuras musicales negra, 
corchea y blanca. 

 Sabe que los compases son agrupaciones de figuras y 
silencios e identifica el compás de dos tiempos. Separa 
compases con líneas divisorias y termina con doble 
barra final. 

 Reconoce el sonido de instrumentos: flauta, guitarra, 
piano y trompeta. 

 Identifica las estrofas y el estribillo de una canción. 

 Escucha cuentos y rimas: Mi y Sol quieren cantar; El 
conejo y la zanahoria. 

 Escucha canciones: Si el sonido es…; ¿Qué dura más?; 
Bailando en Halloween; Cantando la, la, la; Din don, din 
don. 

 Escucha fragmentos de obras de música clásica: El reloj 
sincopado, de L. Anderson, y Din don, din don, de M. 
Leontovych.  

 Respeta las normas de comportamiento en las 
audiciones. 
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BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Interpretación de sonidos graves y agudos, 
fuertes y suaves, y largos y cortos. 

 Interpretación de canciones: Si el sonido es…; 
¿Qué dura más?; El reloj sincopado; Bailando 
en Halloween; Cantando la, la, la; Din don, din 
don; El conejo y la zanahoria. 

 Acompañamiento de canciones mediante la 
utilización de la percusión corporal (palmadas, 
chasquidos y manos en los muslos).  

 Acompañamiento de música con instrumentos 
marcando el compás de dos tiempos. 

 Lectura e interpretación de partituras con 
compases de dos tiempos y de las notas mi, sol, 
la. 

 Interpretación y representación de la rima El 
conejo y la zanahoria. 

 Interpretación de las estrofas y del estribillo de 
una canción. 

 Acompañamiento a un villancico con una 
campana. 

 Visualización de vídeos de fragmentos 
musicales. 

B2-1. 

B2-2. 

B2-3. 

 

B2-1.1.  

B2-2.2. 

B2-2.3. 

B2-2.4. 

B2-3.2. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Interpreta sonidos graves y agudos, fuertes y suaves, y largos y 
cortos. 

 Interpreta canciones: Si el sonido es…; ¿Qué dura más?; El 
reloj sincopado; Bailando en Halloween; Cantando la, la, la; Din 
don, din don; El conejo y la zanahoria. 

 Descubre las posibilidades sonoras y expresivas del propio 
cuerpo utilizando la percusión corporal como acompañamiento 
de canciones. 

 Realiza acompañamientos musicales de canciones mediante la 
utilización de la percusión corporal (palmadas, chasquidos y 
manos en los muslos). 

 Lee e interpreta partituras con compases de dos tiempos y de 
las notas mi, sol, la. 

 Interpreta y representa la rima El conejo y la zanahoria. 

 Identifica e interpreta las estrofas y el estribillo de una canción. 

 Realiza el acompañamiento musical a un villancico con una 
campana. 

 Escucha y observa atentamente el contenido de vídeos de 
fragmentos musicales que se utilizan en clase.  
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BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Expresión corporal motivada por la audición de 
diferentes sonidos y canciones. 

 Exploración del cuerpo y sus posibilidades 
sonoras y expresivas. 

 Utilización de la percusión corporal (palmadas, 
chasquidos y manos en los muslos) para 
realizar acompañamiento de canciones. 

 Práctica con la caja china. 

 Baile imitando a los personajes de una canción 
caminando hacia delante, hacia atrás y 
cruzando las piernas. 

 Juego de dedos para interpretar una rima. 

 Realización de movimientos durante la 
interpretación de una partitura. 

 Participación en el juego de las sillas. 

 Interés por controlar su cuerpo durante las 
actividades de movimiento. 

B3-1. 

 

B3-1.1.  

B3-1.2. 

B3-1.3. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Baila y realiza movimientos del cuerpo motivados por la 
audición de diferentes sonidos y canciones.  

 Explora y descubre las posibilidades sonoras y expresivas del 
cuerpo. 

 Utiliza la percusión corporal (palmadas, chasquidos y manos en 
los muslos) para realizar acompañamiento de canciones. 

 Sabe cómo se utiliza la caja china y practica con ella. 

 Baila imitando a los personajes de una canción, caminando 
hacia delante, hacia atrás y cruzando las piernas. 

 Utiliza un juego de dedos para interpretar una rima. 

 Realiza los movimientos que le indican durante la interpretación 
de una partitura. 

 Participa en el juego de las sillas. 

 Demuestra interés por adoptar la postura adecuada y ejecutar 
de forma correcta los movimientos del cuerpo durante las 
actividades de expresión corporal y de baile.  
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN           ALUMNO/A ……………………………………………………. 

Rúbrica de evaluación de interpretación musical   

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Conocimiento e 
interpretación 
del lenguaje 

musical 

Necesita ayuda para identificar 
elementos del lenguaje 
musical.  

Reconoce algunos 
elementos del lenguaje 
musical: la clave de sol, las 
notas, figuras y compases. 
Los lee en el pentagrama 
correctamente e interpreta 
partituras sencillas. 

Interpreta en pentagramas los 
elementos estudiados del 
lenguaje musical: la clave de sol, 
las notas, figuras y compases.  

Lee y escribe en pentagramas las 
notas, figuras y compases; separa 
compases con líneas divisorias y 
termina con dobles barras finales 
demostrando interés por aplicar lo 
aprendido en sus interpretaciones 
musicales. 

 

Reconocimiento 
de la 

intensidad, 
duración y 

altura de los 
sonidos 

Le cuesta prestar atención 
durante las audiciones de las 
canciones y no reconoce 
cualidades del sonido. 

Escucha e interpreta 
canciones, pero identifica 
solo la intensidad de los 
sonidos diferenciando 
sonidos fuertes de suaves. 

Interpreta sonidos y canciones y 
reconoce la intensidad y duración 
de los sonidos diferenciando 
fuertes de suaves y largos de 
cortos.  

Interpreta sonidos y canciones y 
reconoce su intensidad, su 
duración y su altura diferenciando 
sonidos fuertes y suaves, largos y 
cortos, y graves y agudos.  

 

Exploración de 
las 

posibilidades 
sonoras del 

cuerpo  

Demuestra poco interés por 
averiguar los sonidos que 
puede producir con el cuerpo.     

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo 
(palmadas, chasquidos, 
manos en muslos), pero le 
cuesta utilizarlas para 
interpretar piezas musicales. 

Produce sonidos con el cuerpo 
(palmadas, chasquidos, manos 
en muslos) para acompañar 
piezas musicales. 

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo y explora los 
diferentes efectos musicales que 
consigue combinando sonidos 
producidos con el cuerpo. 

 

Interpretación 
 de canciones 
con la voz e 

instrumentos 

Presenta dificultades para 
interpretar los fragmentos de 
canciones que se proponen en 
el aula. 

Interpreta con la voz los 
fragmentos de canciones 
que se proponen en el aula 
solo cuando se lo piden. 

Interpreta con la voz fragmentos 
de canciones, piezas musicales, 
y realiza acompañamientos, 
demostrando interés por la 
música. 

Interpreta con la voz y con 
instrumentos, solo o en grupo, 
canciones y piezas musicales 
propuestas y otras que él sugiere 
con iniciativa e interés. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 



 

Programación Didáctica Música 2.º Primaria 
 

Rúbrica de evaluación del movimiento corporal            ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Exploración de 
las 

posibilidades 
expresivas del 

cuerpo 

Demuestra poco interés por la 
expresión corporal.     

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo, pero le 
cuesta practicarlas. 

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo y baila 
al ritmo de las canciones.  

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo. Baila al 
ritmo de las canciones y explora y 
practica nuevos movimientos para 
expresarse mediante la danza. 

 

Utilización del 
cuerpo en el 

baile  

Utiliza su cuerpo para 
acompañar músicas con 
limitaciones. 

Utiliza el cuerpo como medio 
para realizar percusiones 
corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía 
y de forma autónoma para 
acompañar piezas musicales 
con percusiones corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía y de 
forma autónoma para acompañar 
piezas musicales con diferentes 
recursos. Muestra interés e 
iniciativa por perfeccionar su 
técnica. 

 

Control de la 
postura y la 

coordinación 

Interpreta un baile sin controlar 
sus movimientos. 

Baila manteniendo cierto control 
de su cuerpo y trata de 
coordinar sus movimientos. 

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos 
con la música.  

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos con 
la música con exactitud y armonía. 
Muestra interés por perfeccionar la 
ejecución de sus movimientos. 

 

Interés por 
mejorar la 

movilidad del 
cuerpo  

Sabe que es necesario ejercitar 
el cuerpo para bailar, pero 
demuestra poco interés en ello. 

Comprende la importancia de 
mejorar los movimientos del 
cuerpo para el baile y conoce las 
consecuencias de no hacerlo. 

Es consciente de la necesidad 
de ejercitar el cuerpo para el 
baile y conoce los ejercicios 
que facilitan su movilidad. 

Demuestra interés por el cuidado 
del cuerpo y por mejorar su 
movilidad adoptando y realizando 
ejercicios adecuados.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 

Programación Didáctica Música 2.º Primaria 
 

Rúbrica de evaluación de actitud en el grupo  ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 
demuestra falta de interés por 
las tareas en grupo. 

Participa en los trabajos en 
grupo animado por el 
profesor o por sus 
compañeros. 

Demuestra interés por 
participar y habitualmente se 
involucra en las tareas de 
grupo. 

Participa en los trabajos, realizando 
propuestas, demostrando iniciativa y 
disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 
miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 
compañeros ni acepta que 
estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros 
solo si se lo piden y deja que 
estos le ayuden, pero no se 
lo pide directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 
recibe ayuda de estos; 
además, no le importa 
solicitar ayuda cuando lo 
necesita. 

Demuestra una actitud positiva hacia 
sus compañeros intentando ayudarlos 
antes de que se lo pidan, y no tiene 
inconveniente en ser ayudado y pedir 
apoyo en cualquier momento. 

 

Responsabilidad 
en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 
con sus responsabilidades y no 
tiene en cuenta las 
consecuencias de su actitud en 
el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 
responsabilidades, pero le 
gusta que los demás se 
adapten a su manera de 
trabajar.  

Cumple con sus 
responsabilidades sin 
imponer su manera de 
trabajar y tratando de ceder 
ante las propuestas de otros 
miembros del grupo. 

Es responsable en el trabajo; propone 
y escucha propuestas esforzándose 
por conciliar y consensuar las 
decisiones. Valora el trabajo y las 
decisiones de los demás como las 
suyas propias. 

 

Autoevaluación 
del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad para 
identificar lo que debe tener en 
cuenta para evaluar el proceso 
de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, 
señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo señalando 
los logros y las dificultades 
que han surgido a lo largo de 
este. 

Realiza la autoevaluación del proceso 
de trabajo analizando logros y 
dificultades, y proponiendo mejoras 
para tener en cuenta en otros trabajos. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Identifica los 
instrumentos que 

suenan en una 
audición 

 

Reconoce y describe 
cualidades de los 

instrumentos  

Conoce el nombre de 
los instrumentos 

trabajados  

Diana de evaluación de reconocimiento de instrumentos  ALUMNO/A …………………………………………….. 
 ALUMNO …………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 

1 

0 

Sabe cómo se 
tocan los 

instrumentos de 
percusión del 

3 

Distingue el sonido de 
distintos instrumentos  
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Separa compases 
con líneas divisorias 
y termina con doble 

barra final 

 

Conoce y escribe las figuras 
musicales negra, corchea, 
blanca y silencio de blanca 

Sabe qué es un compás e 
identifica el compás de dos 

tiempos en la partitura  

Escribe la clave de sol y 
las notas sol, mi y la en el 

pentagrama  

Diana de evaluación del lenguaje musical             ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Completa pentagramas 
con los elementos del 

lenguaje musical 
aprendidos y los 

3 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Valora la música 
como forma de 

expresión  

 

La música le proporciona 
sentimientos agradables   

Le interesa conocer y 
escuchar distintos tipos 

de música   

Le gusta escuchar 
música 

Diana de evaluación del interés por la música           ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

2 

1 

0 

Investiga sobre las 
posibilidades 

expresivas de la 
música 

3 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Utiliza los 
instrumentos de 

percusión del aula 
para acompañar 

 

Canta interpretando el lenguaje 
musical e improvisa la letra de 

las canciones 

Acompaña la música 
interpretando series de 
sonidos con percusión 

corporal   

Utiliza la voz como un 
instrumento para 

interpretar canciones 

Diana de evaluación de interpretación musical  
(vocal, con percusión corporal e instrumental) ALUMNO/A …………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

2 

1 

0 
Canta canciones 

valorando la intensidad, 
la duración y la altura 

del sonido 

3 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Imita los movimientos de 
unos personajes al bailar  

Baila al ritmo de la 
música de una canción 

Baila siguiendo unas 
pautas 

Diana de evaluación del movimiento y la danza ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Interpreta el 
contenido de una rima 

realizando 
movimientos con los 

3 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

Agrupamiento flexible. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

Valoración del avance colectivo. 

 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación del 
trimestre. 

Evaluación inicial para el diagnóstico del 
curso. 

Evaluación de los contenidos del trimestre.  

 

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

Calificación cualitativa: rúbrica de 
evaluación de interpretación musical; rúbrica 
de evaluación del movimiento corporal; 
rúbrica de evaluación de actitud en el grupo. 

Dianas: diana de evaluación de 
reconocimiento de instrumentos; diana de 
evaluación del lenguaje musical; diana de 
evaluación del interés por la música; diana de 
evaluación de interpretación musical (vocal, 
con percusión corporal e instrumental); diana 
de evaluación del movimiento y la danza. 

La observación directa. 
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ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Cuaderno de actividades Música 2.º de Primaria. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 
 

TRABAJO 
COOPERATIVO  Proyecto de final de trimestre: montaje y representación de Lalo el Regalo. 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias, audiciones y proyectos musicales de la guía didáctica. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura de viñetas (páginas 4 y 23). Lectura de fragmentos de canciones (páginas 5, 9, 12, 14, 16 y 18). Lectura de 
instrucciones para construir una campana de Navidad (página 19). 

Expresión oral y escrita. Interpretación de canciones (páginas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 y 16-19). Escritura en pentagramas (páginas 7, 15 y 17). 
Responder preguntas sobre el contenido de una canción (página 13). Escribir el nombre de instrumentos (página 15). Completar una 
redacción sobre lenguaje musical (página 22). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de las imágenes del trimestre (páginas 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17 y 19). Dibujar la clave de 
sol (página 7). Construir una campana de Navidad (página 19). 

Emprendimiento. Completar una redacción sobre lenguaje musical (página 22). Construir una campana de Navidad (página 19). 

Educación cívica y constitucional. La música como medio de comunicación. Las celebraciones: Halloween y Navidad.  

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

 ¡Pon, pon! ¿Quién es? 

 Historias de papel 2. 

 La nave de los libros 2. 

 Lecturas amigas 2. 
 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

 Escucha activa de las propuestas sonoras y de movimiento de los compañeros y compañeras.  

 Respeto por las creaciones ajenas.  

 Cuidado y atención a los compañeros y compañeras en la interpretación de bailes en grupo.  

 Escucha del otro en la interpretación colectiva. 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º. Actividades y recursos correspondientes al trimestre. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. En este trimestre, los alumnos escucharán e identificarán 

ritmos e instrumentos de láminas y aprenderán a tocarlos: el xilófono, el carillón y el 

metalófono. Bailarán siguiendo unas pautas e inventarán su propio paso; realizarán 

acompañamientos a la danza con los instrumentos del aula interpretando la intensidad: 

forte o piano. Interpretarán también la velocidad del sonido: adagio, andante y allegro. 

Recitarán adivinanzas de instrumentos. Aprenderán a escribir y a interpretar las notas 

do y re, y repasarán las notas, figuras y compases que conocen y estudiarán también 

el compás de tres tiempos. Utilizarán la percusión corporal para acompañar una 

canción que además deberán cantar y dramatizar. También realizarán 

acompañamientos a una pieza musical marcando el compás de dos tiempos. 

Reconocerán instrumentos musicales: el clarinete y el fagot, e interpretarán la 

intensidad de su sonido. Valorarán la importancia de la música en una película. 

Escucharán piezas musicales y las interpretarán cantando y realizando 

acompañamientos con la percusión corporal o con instrumentos. Aprenderán e 

interpretarán el eco y el pulso de la música con preguntas y respuestas.  
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado algunas notas y las han 

interpretado y escrito en el pentagrama. También saben qué es el compás de dos 

tiempos; conocen cualidades de sonido como la intensidad y la velocidad. 

 Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para recordar cómo se 

escriben todas las notas en el pentagrama. A algunos alumnos también les puede 

parecer difícil inventar pasos propios en un baile.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: segundo trimestre 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Escucha y reconocimiento de ritmos e instrumentos. 

 Identificación de instrumentos de láminas: xilófono, 
carillón y metalófono, y de viento: clarinete y fagot. 

 Las notas do y re, y el compás de tres tiempos. 

 La intensidad de la música: forte o piano; la velocidad 
de la música: adagio, andante o allegro, y el pulso de la 
música. 

 El sonido de la música en eco y preguntas y 
respuestas musicales. 

 Audición de cuentos: Láminas sonoras y Adivinanzas. 

 Audición de canciones: Minoesjka, popular de Holanda; 
He descubierto un secreto; Un descuido tuvo el do; 
Una flor de la cantuta, popular de Chile; Samba Lelé, 
popular de Brasil; Bin ban, popular de EE. UU.; Cucú y 
Soy la reina de los mares, populares. 

 Audición de Nimbus 2000, de la banda sonora original 
de Harry Potter y la piedra filosofal. 

 Audición de obras de música clásica: Minueto en sol 
mayor del Cuaderno de Anna Magdalena Bach, de J. 
S. Bach.  

 Normas de comportamiento en las audiciones. 

 Valoración de la importancia de la música en una 
película y en las celebraciones. 

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

 

B1-1.1.  

B1-2.1. 

B1-3.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Escucha y reconoce ritmos e instrumentos. 

 Identifica el sonido de instrumentos de láminas: xilófono, 
carillón y metalófono, y de viento: clarinete y fagot. 

 Sabe tocar instrumentos de láminas. 

 Escucha, reconoce y escribe las notas do y re y los 
compases de tres tiempos en el pentagrama. 

 Escucha e identifica la intensidad de la música: forte, 
piano; la velocidad: adagio, andante o allegro, y el pulso. 

 Escucha e identifica el sonido de la música en eco y 
reconoce preguntas y respuestas musicales. 

 Escucha con atención cuentos musicales: Láminas 
sonoras, y canciones: He descubierto un secreto, Un 
descuido tuvo el do.  

 Resuelve adivinanzas sobre instrumentos musicales. 

 Escucha canciones populares de diferentes lugares del 
mundo: Minoesjka; Una flor de la cantuta; Samba Lelé; 
Bin ban; Cucú y Soy la reina de los mares, populares. 

 Escucha Nimbus 2000, de la banda sonora original de 
Harry Potter y la piedra filosofal. 

 Escucha obras de música clásica: Minueto en sol mayor 
del Cuaderno de Anna Magdalena Bach, de J. S. Bach.  

 Valora la importancia de la música en una película y en 
las celebraciones. 
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BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Interpretación de los ritmos que escucha en la 
audición del cuento Láminas sonoras.  

 Interpretación de música con instrumentos de 
láminas alternando baquetas. 

 Interpretación de canciones: Un descuido tuvo 
el do; Samba Lelé; Nimbus 2000. 

 Dramatización de la canción Samba Lelé. 

 Realización de acompañamientos para danza 
forte o piano con instrumentos de percusión; 
para canciones con percusión corporal; para la 
música de Harry Potter marcando el compás de 
dos tiempos. 

 Recitado de adivinanzas. 

 Interpretación de adagio, andante y allegro de 
una canción.  

 Interpretación del eco y de preguntas-
respuestas musicales. 

 Interpretación del pulso de la música del 
Minueto en sol mayor, de J. S. Bach. 

 Uso del lenguaje musical en la interpretación de 
obras. 

 Visualización de vídeos de fragmentos 
musicales. 

B2-1. 

B2-2. 

B2-3. 

 

B2-1.1.  

B2-2.1. 

B2-2.2. 

B2-2.3. 

B2-2.4. 

B2-2.5. 

B2-3.2. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Interpreta los ritmos que escucha en la audición del cuento 
Láminas sonoras. 

 Interpreta música con instrumentos de láminas alternando 
baquetas. 

 Interpreta canciones: Un descuido tuvo el do; Samba Lelé; 
Nimbus 2000. 

 Canta y dramatiza la canción Samba Lelé. 

 Realiza acompañamientos musicales forte o piano para una 
danza con instrumentos de percusión; para canciones con 
percusión corporal; para la música de Harry Potter marcando el 
compás de dos tiempos. 

 Recita adivinanzas de instrumentos musicales. 

 Interpreta adagio, andante y allegro de una canción. 

 Interpreta el sonido del eco y preguntas-respuestas musicales. 

 Interpreta el pulso de la música del Minueto en sol mayor, de J. 
S. Bach. 

 Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

 Escucha y observa atentamente el contenido de vídeos de 
fragmentos musicales que se utilizan en clase.  
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BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Baile siguiendo indicaciones sobre los pasos 
que se deben dar. 

 Invención de pasos propios para un baile. 

 Realización de acompañamientos para una 
danza con instrumentos de percusión. 

 Utilización de la percusión corporal para realizar 
acompañamientos en el baile. 

 Uso de la mano como pentagrama. 

 Interés por controlar su cuerpo durante las 
actividades de movimiento. 

B3-1. 

 

B3-1.1.  

B3-1.2. 

B3-1.3. 

B3-1.4. 

B3-1.5. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Baila siguiendo las indicaciones sobre los pasos que se deben 
dar. 

 Inventa pasos propios para un baile. 

 Realiza acompañamientos para una danza con instrumentos de 
percusión. 

 Utiliza la percusión corporal para realizar acompañamientos en 
el baile. 

 Usa la mano como pentagrama para cantar una canción. 

 Demuestra interés por adoptar la postura adecuada y ejecutar 
de forma correcta los movimientos del cuerpo durante las 
actividades de expresión corporal y de baile.  
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  ALUMNO/A ……………………………………………………. 
Rúbrica de evaluación de interpretación musical   

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Conocimiento e 
interpretación 
del lenguaje 

musical 

Necesita ayuda para identificar 
elementos del lenguaje 
musical.  

Reconoce algunos elementos 
del lenguaje musical: la clave 
de sol, las notas, figuras y 
compases. Los lee en el 
pentagrama correctamente e 
interpreta partituras sencillas. 

Interpreta en pentagramas los 
elementos estudiados del 
lenguaje musical: la clave de sol, 
las notas, figuras y compases.  

Lee y escribe en pentagramas las 
notas, figuras y compases de dos 
y tres tiempos; separa compases 
con líneas divisorias y termina 
con dobles barras finales 
demostrando interés por aplicar lo 
aprendido. 

 

Reconocimiento 
de la intensidad 
y la velocidad 
de los sonidos 

Le cuesta prestar atención 
durante las audiciones de las 
canciones y no reconoce 
cualidades del sonido. 

Escucha e interpreta 
canciones, pero identifica 
solo la intensidad de los 
sonidos diferenciando los 
fuertes de los suaves. 

Interpreta sonidos y canciones y 
reconoce la intensidad, 
diferenciando forte y piano.  

Interpreta sonidos y canciones y 
reconoce la intensidad, 
diferenciando forte y piano, y la 
velocidad, diferenciando adagio, 
andante y allegro.  

 

Exploración de 
las 

posibilidades 
sonoras del 

cuerpo  

Demuestra poco interés por 
averiguar los sonidos que 
puede producir con el cuerpo.     

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo 
(palmadas, manos en 
muslos), pero le cuesta 
utilizarlas para interpretar 
piezas musicales. 

Produce sonidos con el cuerpo 
(palmadas, manos en muslos) 
para realizar acompañamientos 
de piezas musicales. 

Reconoce las posibilidades 
sonoras del cuerpo y explora los 
diferentes efectos musicales que 
consigue combinando sonidos 
producidos con el cuerpo. 

 

Interpretación 
 de canciones 
con la voz e 

instrumentos 

Presenta dificultades para 
interpretar los fragmentos de 
canciones que se proponen en 
el aula. 

Interpreta con la voz los 
fragmentos de canciones que 
se proponen en el aula solo 
cuando se lo piden. 

Interpreta con la voz fragmentos 
de canciones, piezas musicales, 
y realiza acompañamientos, 
demostrando interés por la 
música. 

Interpreta con voz y con 
instrumentos, solo o en grupo, las 
canciones y piezas musicales 
propuestas y otras que él sugiere 
demostrando iniciativa e interés. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 
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Rúbrica de evaluación del movimiento corporal            ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Exploración de 
las 

posibilidades 
expresivas del 

cuerpo 

Demuestra poco interés por la 
expresión corporal.     

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo, pero le 
cuesta practicarlas. 

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo y baila 
al ritmo de las canciones.  

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo. Baila al ritmo 
de las canciones y explora y 
practica nuevos movimientos para 
expresarse mediante la danza. 

 

Utilización del 
cuerpo en el 

baile  

Utiliza su cuerpo para 
acompañar músicas con 
limitaciones. 

Utiliza el cuerpo como medio 
para realizar percusiones 
corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía 
y de forma autónoma para 
acompañar piezas musicales 
con percusiones corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía y de 
forma autónoma para acompañar 
piezas musicales con diferentes 
recursos. Muestra interés e 
iniciativa por perfeccionar su 
técnica. 

 

Control de la 
postura y la 

coordinación 

Interpreta un baile sin controlar 
sus movimientos. 

Baila manteniendo cierto 
control de su cuerpo y trata de 
coordinar sus movimientos. 

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos 
con la música.  

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos con 
la música con exactitud y armonía. 
Muestra interés por perfeccionar la 
ejecución de sus movimientos. 

 

Interés por 
mejorar la 

movilidad del 
cuerpo  

Sabe que es necesario ejercitar 
el cuerpo para bailar, pero 
demuestra poco interés en ello. 

Comprende la importancia de 
mejorar los movimientos del 
cuerpo para el baile y conoce 
las consecuencias de no 
hacerlo. 

Es consciente de la necesidad 
de ejercitar el cuerpo para el 
baile y conoce los ejercicios 
que facilitan su movilidad. 

Demuestra interés por el cuidado 
del cuerpo y por mejorar su 
movilidad adoptando y realizando 
ejercicios adecuados.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Rúbrica de evaluación de actitud en el grupo  ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 
demuestra falta de interés por 
las tareas en grupo. 

Participa en los trabajos en 
grupo animado por el 
profesor o por sus 
compañeros. 

Demuestra interés por 
participar y habitualmente se 
involucra en las tareas de 
grupo. 

Participa en los trabajos, realizando 
propuestas, demostrando iniciativa y 
disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 
miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 
compañeros ni acepta que 
estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros 
solo si se lo piden y deja que 
estos le ayuden, pero no se 
lo pide directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 
recibe ayuda de estos; además, 
no le importa solicitar ayuda 
cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva hacia 
sus compañeros intentando 
ayudarlos antes de que se lo pidan, y 
no tiene inconveniente en ser 
ayudado y pedir apoyo en cualquier 
momento. 

 

Responsabilidad 
en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 
con sus responsabilidades y no 
tiene en cuenta las 
consecuencias de su actitud en 
el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 
responsabilidades, pero le 
gusta que los demás se 
adapten a su manera de 
trabajar.  

Cumple con sus 
responsabilidades sin imponer 
su manera de trabajar y 
tratando de ceder ante las 
propuestas de otros miembros 
del grupo. 

Es responsable en el trabajo; 
propone y escucha propuestas 
esforzándose por conciliar y 
consensuar las decisiones. Valora el 
trabajo y las decisiones de los demás 
como las suyas propias. 

 

Autoevaluación 
del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad para 
identificar lo que debe tener en 
cuenta para evaluar el proceso 
de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, 
señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo señalando 
los logros y las dificultades que 
han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del 
proceso de trabajo analizando logros 
y dificultades, y proponiendo mejoras 
para tener en cuenta en otros 
trabajos. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Identifica los 
instrumentos de 

percusión, de láminas 
y de viento  

 

Reconoce cualidades de los 
instrumentos de percusión, de 

láminas y de viento 

Conoce el nombre de 
los instrumentos de 

percusión, de láminas 
y de viento 

Diana de evaluación de reconocimiento de instrumentos  ALUMNO/A …………………………………………….. 
 
 ALUMNO …………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

2 

1 

0 

Sabe cómo se tocan 
los instrumentos de 

percusión, de 
láminas y de viento 

del aula 

3 

Distingue el sonido de los 
instrumentos de percusión, 

de láminas y de viento 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Separa compases 
con líneas divisorias 
y termina con doble 

barra final 

 

Conoce y escribe las figuras 
musicales negra, corchea, 
blanca y silencio de blanca 

Sabe qué es un compás e identifica 
compases de dos y tres tiempos en la 

partitura  

Escribe la clave de sol y 
las notas do, re, mi, sol y 

la en el pentagrama  
 

Diana de evaluación del lenguaje musical ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

2 

1 

0 

Completa e interpreta 
pentagramas con los 

elementos del lenguaje 
musical aprendidos  

3 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Valora la música 
como forma de 

expresión  

 

La música le proporciona 
sentimientos agradables   

Le interesa conocer y 
escuchar distintos tipos 

de música   

Le gusta escuchar 
música 

Utiliza la voz como un 
instrumento para 

interpretar canciones 

Diana de evaluación del interés por la música ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Diana de evaluación de interpretación musical  ALUMNO/A …………………………………………….. 

2 

1 

0 

Investiga sobre las 
posibilidades 

expresivas de la 
música 

3 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Utiliza los 
instrumentos de 

percusión del aula 
para acompañar 

 

Canta canciones 
interpretando el lenguaje 

musical 

Acompaña la música 
utilizando la percusión 

corporal   

(vocal, con percusión corporal e instrumental)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 
Canta canciones 

interpretando la intensidad 
del sonido (forte, piano) y la 
velocidad (adagio, andante, 

allegro) 

3 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Realiza correctamente los 
movimientos que se 

indican  

Baila al ritmo de la 
música de una canción 

Baila siguiendo unas 
pautas 

Diana de evaluación del movimiento y la danza ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Inventa sus propios 
pasos para 

introducirlos en un 
baile 

3 
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Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Identifica las líneas y los 
espacios en un 

pentagrama  

Reconoce la clave de sol, 
las notas y otras figuras 

y las escribe 
correctamente 

Reconoce 
características de un 

pentagrama 

Diana de evaluación de la lectura del pentagrama ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Interpreta el 
significado de las 
notas, figuras y 
compases de un 

3 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

Agrupamiento flexible. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

Valoración del avance colectivo. 

 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación del 
trimestre. 

Evaluación inicial para el diagnóstico del 
curso. 

Evaluación de los contenidos del trimestre.  

 

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

Calificación cualitativa: rúbrica de 
evaluación de interpretación musical; rúbrica 
de evaluación del movimiento corporal; 
rúbrica de evaluación de actitud en el grupo. 

Dianas: diana de evaluación de 
reconocimiento de instrumentos; diana de 
evaluación del lenguaje musical; diana de 
evaluación del interés por la música; diana de 
evaluación de interpretación musical (vocal, 
con percusión corporal e instrumental); diana 
de evaluación del movimiento y la danza; 
diana de evaluación de la lectura del 
pentagrama. 

La observación directa. 
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ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Cuaderno de actividades Música 2.º de Primaria. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 
 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias, audiciones y proyectos musicales de la guía didáctica. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Lectura de viñetas (página 24). Lectura de las indicaciones para un baile (página 26). Lectura de adivinanzas (página 
27). Lectura de fragmentos de canciones (páginas 28, 30, 34 y 36).  

Expresión oral y escrita. Recitado de adivinanzas (página 27). Interpretación de canciones (páginas 28, 30, 34 y 36). Dramatización de una 
canción (página 30). Escribir en pentagramas y partituras (páginas 35, 37, 39 y 43). Completar un resumen (página 42). Escribir el nombre de 
instrumentos (página 43).  

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de las imágenes del trimestre (páginas 24-26, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 42 y 43). Juego del 
lince del compás (página 41). Dibujar una fiesta que se celebre con música (página 31). Dibujar compases en una isla (página 39).  

Emprendimiento. Dibujar una fiesta que se celebre con música (página 31). Completar una partitura (página 43).  

Educación cívica y constitucional. La música como medio de comunicación. La música en las películas y en las celebraciones.  

 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

 ¡Pon, pon! ¿Quién es? 

 Historias de papel 2. 

 La nave de los libros 2. 

 Lecturas amigas 2. 
 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

 Escucha activa de las propuestas sonoras y de movimiento de los compañeros y compañeras.  

 Respeto por las creaciones ajenas.  

 Cuidado y atención a los compañeros y compañeras en la interpretación de bailes en grupo.  

 Escucha del otro en la interpretación colectiva. 
 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º. Actividades y recursos correspondientes al trimestre. 
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TERCER TRIMESTRE  

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DEL TERCER TRIMESTRE 

 Enfoque del trimestre. En este trimestre, los alumnos escucharán e identificarán los 

sonidos del entorno y comprenderán qué es un paisaje sonoro y describirán alguno. 

Utilizarán códigos de formas y colores para completar un pentagrama. Aprenderán a 

escribir y a interpretar las notas fa y si y repasarán la escala musical en sentido 

ascendente y descendente. Cantarán las letras de las canciones siguiendo la música 

y dibujarán lo que les sugiere. Realizarán un juego en el que tendrán que cantar y 

realizar los movimientos que se indican en la canción. Identificarán notas, figuras y 

compases en una partitura. Estudiarán las familias de instrumentos y reconocerán 

instrumentos de distintas familias en una audición. Expresarán las emociones que les 

transmiten algunas piezas musicales. Aprenderán en qué consiste el trabajo de un 

compositor o una compositora. Repasarán la velocidad del sonido: adagio, andante y 

allegro. Bailarán a ritmo de cuatro siguiendo unas pautas y realizarán 

acompañamientos a la danza con los instrumentos del aula interpretando compases 

de cuatro tiempos. Interpretarán canciones realizando cambios graduales de 
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velocidad: accelerando o ritardando. Escucharán piezas musicales y las interpretarán 

cantando y realizando acompañamientos con instrumentos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen los sonidos del entorno, 

han estudiado algunas notas y las han interpretado y escrito en el pentagrama. 

También conocen los compases de dos y tres tiempos y distintas cualidades del 

sonido. 

 Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para recordar cómo se 

escriben todas las notas en el pentagrama. A algunos alumnos también les puede 

parecer difícil interpretar canciones teniendo en cuenta las distintas cualidades del 

sonido. 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: tercer trimestre 

BLOQUE 1. ESCUCHA 

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Escucha e identificación de los sonidos en la 
audición de El sonido de cada lugar. Los paisajes 
sonoros. 

 Descripción del paisaje sonoro del aula. 

 Dibujo sobre lo que sugiere La primavera de A. 
Vivaldi. 

 Las notas fa y si, y el compás de cuatro tiempos. 

 La velocidad de la música: adagio, andante o 
allegro, y los cambios graduales de velocidad: 
accelerando o ritardando. 

 Las familias de instrumentos musicales. 
Identificación del sonido de instrumentos musicales 
de láminas, de cuerda y de percusión.  

 Audición de cuentos musicales: El sonido de cada 
lugar y La primavera, de Las cuatro estaciones de 
A. Vivaldi. 

 Audición de canciones: A la zapatilla por detrás, 
popular; El trenecito del caipira; Popurrí musical; 
Jazz legato; ¿Dónde está la nota si?; Estaba la 
rana, popular; Old McDonald had a farm, popular de 
EE. UU.  

 Audición de obras de música clásica: La primavera, 
de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi.  

B1-1. 

B1-2. 

B1-3. 

 

B1-1.1.  

B1-2.1. 

B1-3.1. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Escucha e identifica los sonidos en la audición de El 
sonido de cada lugar.  

 Describe el paisaje sonoro del aula. 

 Realiza un dibujo sobre lo que sugiere La primavera, 
de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi. 

 Escucha, reconoce y escribe las notas fa y si y los 
compases de cuatro tiempos en el pentagrama. 

 Escucha e identifica cambios graduales de velocidad: 
accelerando o ritardando. 

 Reconoce y clasifica instrumentos según la familia a 
la que pertenecen: cuerda, viento o percusión. 

 Identifica el sonido de los instrumentos musicales de 
láminas, de cuerda y de percusión.  

 Sigue la música de cuentos musicales: El sonido de 
cada lugar y La primavera, de Las cuatro estaciones 
de A. Vivaldi. 

 Escucha con atención canciones: A la zapatilla por 
detrás, popular; El trenecito del caipira; Popurrí 
musical; Jazz legato; ¿Dónde está la nota si?; Estaba 
la rana, popular; Old McDonald had a farm, popular 
de EE. UU.  

 Escucha con atención obras de música clásica: La 
primavera, de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi.  



 

 

 Identificación de las emociones que transmite la 
música. 

 Las normas de comportamiento en las audiciones. 

 Identifica emociones que transmite la música.  

  



 

 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Interpretación de las notas de un pentagrama.  

 Interpretación de sonidos del aula y de la 
canción popular A la zapatilla por detrás. 

 Utilización de instrumentos de láminas para 
interpretar música y canciones. 

 Interpretación de las canciones El trenecito del 
caipira y ¿Dónde está la nota si? 

 Realización de acompañamientos con 
instrumentos de percusión. 

 Interpretación de las notas musicales en orden 
ascendente y descendente. 

 Realización de cambios graduales de la 
velocidad: accelerando o ritardando, al 
interpretar la canción Estaba la rana.  

 Reconocimiento de las emociones que transmite 
la música. 

 Dibujo sobre lo que sugiere La primavera de A. 
Vivaldi. 

 Visualización de vídeos de fragmentos 
musicales. 

B2-1. 

B2-2. 

B2-3. 

 

B2-1.1.  

B2-2.1. 

B2-2.2. 

B2-2.3. 

B2-2.4. 

B2-2.5. 

B2-3.2. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Interpreta las notas de un pentagrama. 

 Interpreta los sonidos del aula para describir el paisaje sonoro. 

 Utiliza instrumentos de láminas para interpretar música y 
canciones. 

 Interpreta distintas canciones: El trenecito del caipira; ¿Dónde 
está la nota si? 

 Realiza acompañamientos musicales con instrumentos de 
percusión. 

 Interpreta las notas musicales en orden ascendente y 
descendente.  

 Realiza cambios graduales de la velocidad: accelerando o 
ritardando, al interpretar la canción Estaba la rana. 

 Reconoce las emociones que transmite la música. 

 Dibuja lo que sugiere La primavera de A. Vivaldi. 

 Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

 Escucha y observa atentamente el contenido de vídeos de 
fragmentos musicales que se utilizan en clase.  

 

  



 

 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  

CONTENIDOS  

DEL TRIMESTRE 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

CURRICULARES 

ESTÁNDARES  

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

 Utilización del cuerpo para jugar y cantar A la 
zapatilla por detrás. 

 Expresión corporal de emociones motivadas por 
la música.  

 Baile a ritmo de cuatro de la canción Jazz 
legato. 

 Baile siguiendo indicaciones sobre movimientos 
de los brazos, pasos que se deben dar, 
repeticiones y cambios de sentido. 

 Interés por controlar su cuerpo durante las 
actividades de movimiento. 

B3-1. 

 

B3-1.1.  

B3-1.2. 

B3-1.3. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

 

 Utiliza el cuerpo para jugar y cantar A la zapatilla por detrás. 

 Reconoce movimientos del cuerpo que expresan las emociones 
motivadas por la música.  

 Baila a ritmo de cuatro la canción Jazz legato. 

 Baila siguiendo indicaciones sobre movimientos de los brazos, 
pasos que se deben dar, repeticiones y cambios de sentido. 

 Demuestra interés por adoptar la postura adecuada y ejecutar 
de forma correcta los movimientos del cuerpo durante las 
actividades de expresión corporal y de baile.  



 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN       ALUMNO/A ………………………………………………… 

Rúbrica de evaluación de interpretación musical                                                

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Identificación de 
paisajes 
sonoros 

Escucha sonidos y le cuesta 
determinar qué o quién los 
produce. 

Escucha e identifica sonidos 
de algunos lugares; 
diferencia objetos, personas 
y fenómenos atmosféricos. 

Identifica los sonidos de 
diferentes paisajes sonoros y 
reconoce los lugares donde se 
producen los sonidos que 
escucha. 

Identifica sonidos de diferentes 
paisajes sonoros y reconoce los 
lugares donde se producen. 
Describe paisajes sonoros.  

 

Reconocimiento 
e interpretación 
de cambios de 
velocidad de la 

música 

Le cuesta prestar atención 
durante las audiciones de las 
canciones y no reconoce 
cualidades del sonido. 

Escucha música e identifica 
la velocidad, diferenciando 
adagio, andante y allegro. 

Escucha música e identifica la 
velocidad, diferenciando adagio, 
andante y allegro. Aprecia los 
cambios graduales de velocidad: 
accelerando y ritardando. 

Interpreta música diferenciando la 
velocidad de adagio, andante y 
allegro. Realiza cambios graduales 
de velocidad: accelerando y 
ritardando en sus trabajos. 

 

Reconocimiento 
de las 

posibilidades 
sonoras de los 
instrumentos  

Demuestra poco interés por 
averiguar las posibilidades 
sonoras de los instrumentos.     

Reconoce las posibilidades 
de los instrumentos de 
percusión para interpretar 
piezas musicales. 

Reconoce las posibilidades de 
los instrumentos de percusión, 
viento y cuerda y de otro tipo 
para realizar acompañamientos 
de piezas musicales. 

Reconoce y explora las 
posibilidades de los instrumentos 
musicales para realizar 
acompañamientos de piezas 
musicales mostrando interés por la 
interpretación. 

 

Interpretación 
de canciones 
con la voz e 

instrumentos 

Presenta dificultades para 
interpretar los fragmentos de 
canciones que se proponen en 
el aula. 

Interpreta con la voz los 
fragmentos de canciones 
que se proponen en el aula 
solo cuando se lo piden. 

Interpreta con la voz fragmentos 
de canciones, piezas musicales, 
y realiza acompañamientos, 
demostrando interés por la 
música. 

Interpreta con la voz y con 
instrumentos las canciones y 
piezas musicales propuestas y 
otras que él sugiere demostrando 
iniciativa e interés por la música. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente. 



 

 

Rúbrica de evaluación del movimiento corporal            ALUMNO/A ……………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Exploración de 
las 

posibilidades 
expresivas del 

cuerpo 

Demuestra poco interés por la 
expresión corporal.     

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo, pero le 
cuesta practicarlas. 

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo y baila 
al ritmo de las canciones.  

Reconoce las posibilidades 
expresivas del cuerpo. Baila al 
ritmo de las canciones y explora y 
practica nuevos movimientos para 
expresarse mediante la danza. 

 

Utilización del 
cuerpo en el 

baile  

Utiliza su cuerpo para 
acompañar músicas con 
limitaciones. 

Utiliza el cuerpo como medio 
para realizar percusiones 
corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía 
y de forma autónoma para 
acompañar piezas musicales 
con percusiones corporales. 

Utiliza su cuerpo con armonía y de 
forma autónoma para acompañar 
piezas musicales con diferentes 
recursos. Muestra interés e 
iniciativa por perfeccionar su 
técnica. 

 

Control de la 
postura y la 

coordinación 

Interpreta un baile sin controlar 
sus movimientos. 

Baila manteniendo cierto control 
de su cuerpo y trata de coordinar 
sus movimientos. 

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos 
con la música.  

Baila controlando el cuerpo y 
coordinando sus movimientos con 
la música con exactitud y armonía. 
Muestra interés por perfeccionar la 
ejecución de sus movimientos. 

 

Interés por 
mejorar la 

movilidad del 
cuerpo  

Sabe que es necesario ejercitar 
el cuerpo para bailar, pero 
demuestra poco interés en ello. 

Comprende la importancia de 
mejorar los movimientos del 
cuerpo para el baile y conoce las 
consecuencias de no hacerlo. 

Es consciente de la necesidad 
de ejercitar el cuerpo para el 
baile y conoce los ejercicios 
que facilitan su movilidad. 

Demuestra interés por el cuidado 
del cuerpo y por mejorar su 
movilidad adoptando y realizando 
ejercicios adecuados.  

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 

 

Rúbrica de evaluación de actitud en el grupo  ALUMNO/A …………………………………………………. 
 

CATEGORÍA 
NIVELES DE ADQUISICIÓN CALIFICACIÓN 

(MÁXIMO 4) 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (1) ADQUIRIDO (2) AVANZADO (3) EXCELENTE (4) 

Participación 

Le cuesta participar y 
demuestra falta de interés por 
las tareas en grupo. 

Participa en los trabajos en 
grupo animado por el 
profesor o por sus 
compañeros. 

Demuestra interés por 
participar y habitualmente se 
involucra en las tareas de 
grupo. 

Participa en los trabajos, realizando 
propuestas, demostrando iniciativa y 
disfrutando de la tarea en grupo. 

 

Relación con los 
miembros del 

grupo 

No ofrece ayuda a sus 
compañeros ni acepta que 
estos le ayuden.  

Ayuda a los compañeros solo 
si se lo piden y deja que estos 
le ayuden, pero no se lo pide 
directamente.  

Ayuda a sus compañeros y 
recibe ayuda de estos; 
además, no le importa solicitar 
ayuda cuando lo necesita. 

Demuestra una actitud positiva hacia 
sus compañeros intentando 
ayudarlos antes de que se lo pidan, y 
no tiene inconveniente en ser 
ayudado y pedir apoyo en cualquier 
momento. 

 

Responsabilidad 
en el trabajo con 

los demás 

Tiene dificultades para cumplir 
con sus responsabilidades y no 
tiene en cuenta las 
consecuencias de su actitud en 
el trabajo de los demás.  

Cumple con sus 
responsabilidades, pero le 
gusta que los demás se 
adapten a su manera de 
trabajar.  

Cumple con sus 
responsabilidades sin imponer 
su manera de trabajar y 
tratando de ceder ante las 
propuestas de otros miembros 
del grupo. 

Es responsable en el trabajo; 
propone y escucha propuestas 
esforzándose por conciliar y 
consensuar las decisiones. Valora el 
trabajo y las decisiones de los demás 
como las suyas propias. 

 

Autoevaluación 
del proceso de 

trabajo 

Muestra dificultad para 
identificar lo que debe tener en 
cuenta para evaluar el proceso 
de trabajo. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo, 
señalando solo los logros. 

Es capaz de autoevaluar el 
proceso de trabajo señalando 
los logros y las dificultades que 
han surgido a lo largo de este. 

Realiza la autoevaluación del 
proceso de trabajo analizando logros 
y dificultades, y proponiendo mejoras 
para tener en cuenta en otros 
trabajos. 

 

   CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 16)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 4 a 6 PUNTOS: En vías de adquisición; 7 a 10 PUNTOS: Adquirido; 11 a 14 PUNTOS: Avanzado; 15 a 16 PUNTOS: Excelente.  



 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Identifica los 
instrumentos de 

percusión, viento y 
cuerda en una 

 

Describe cualidades de los 
instrumentos de percusión, 

viento y cuerda 

Conoce el nombre de 
los instrumentos de 
cada familia y los 

clasifica 

Diana de evaluación de reconocimiento de instrumentos  ALUMNO/A …………………………………………….. 
 
 ALUMNO …………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

2 

1 

0 

Sabe cómo se tocan los 
instrumentos de 

percusión, viento y 
cuerda del aula 

3 

Conoce las familias de 
instrumentos: cuerda, 

viento y percusión 



 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Expresa las emociones 
que le provoca la música 

con el cuerpo  

 

Realiza dibujos de lo que le 
sugiere la música  

Describe emociones 
que le provoca la 

música 

Reconoce las 
emociones 

motivadas por la 

Diana de evaluación de expresión de emociones           ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 

Valora la importancia de 
la música para sentir y 

expresar emociones 

3 



 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Valora la música 
como forma de 

expresión  

 

La música le proporciona 
sentimientos agradables   

Le interesa conocer y 
escuchar distintos tipos 

de música   

Le gusta escuchar 
música 

Diana de evaluación del interés por la música             ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

2 

1 

0 

Investiga sobre las 
posibilidades 

expresivas de la 
música 

3 



 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

Utiliza los 
instrumentos de 

percusión del aula 
para acompañar 

 

Utiliza el lenguaje musical 
en sus interpretaciones 

musicales 

Utiliza la voz como un 
instrumento para interpretar 

canciones 

 
  
Diana de evaluación de interpretación musical  ALUMNO/A …………………………………………….. 
(vocal, con percusión corporal e instrumental)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

2 

1 

0 
Canta canciones 

escenificando la letra con el 
cuerpo 

3 



 

 

 
 

 

Canta canciones interpretando 
la velocidad del sonido, 

realizando cambios graduales: 
accelerando y ritardando 



 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Realiza los movimientos 
con los brazos y las 

piernas, las repeticiones y 
los cambios de sentido 

que se indican 

Baila al ritmo de la 
música de una canción 

Baila siguiendo unas 
pautas 

Diana de evaluación del movimiento y la danza ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

2 

1 

0 Expresa mediante el 
movimiento del 
cuerpo lo que le 

sugieren los sonidos 

3 



 

 

Criterios para la 
puntuación 

0 En vías de 
adquisición 

1 Adquirido 

2 Avanzado 

3 Excelente 

 

Identifica las líneas y los 
espacios en un 

pentagrama  

Reconoce la clave de sol, 
las notas y otras figuras, 

y las escribe 
correctamente 

Reconoce 
características de un 

pentagrama 

Diana de evaluación de la lectura del pentagrama ALUMNO/A …………………………………………….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

2 

1 

0 Interpreta el 
significado de las 
notas, figuras y 
compases de un 

3 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo individual. 

Trabajo cooperativo. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Personalización. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 

Tareas por pareja. 

Tareas de equipo. 

Agrupamiento flexible. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 

Análisis y valoración de tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

Valoración del avance colectivo. 

 

Observación directa. 

Rúbricas y dianas para la evaluación del 
trimestre. 

Evaluación inicial para el diagnóstico del 
curso. 

Evaluación de los contenidos del trimestre.  

 

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

Calificación cualitativa: rúbrica de 
evaluación de interpretación musical; rúbrica 
de evaluación del movimiento corporal; 
rúbrica de evaluación de actitud en el grupo. 

Dianas: diana de evaluación de 
reconocimiento de instrumentos; diana de 
evaluación de expresión de emociones; diana 
de evaluación del interés por la música; diana 
de evaluación de interpretación musical 
(vocal, con percusión corporal e 
instrumental); diana de evaluación del 
movimiento y la danza; diana de evaluación 
de la lectura del pentagrama. 

La observación directa. 

  



 

 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

 Cuaderno de actividades Música 2.º de Primaria. 

 Actividades de refuerzo propuestas en la guía didáctica. 

 
TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Proyecto de final de trimestre: montaje y representación de Un teatro para los pequeños. 

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias, audiciones y proyectos musicales de la guía didáctica. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La primavera (página 46). A la zapatilla por detrás (página 48). El trenecito de caipira (página 50). Lectura de viñetas 
(página 56). Estaba la rana (página 58). 

Expresión oral y escrita. Interpretación de canciones (páginas 48-51, 56, 58 y 59). Interpretar las notas musicales en sentido ascendente y 
descendente (página 57). Describir el paisaje sonoro del aula (página 47). Escritura en pentagramas (páginas 45, 49, 57, 61 y 63). Completar 
un resumen (página 62). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de las imágenes del trimestre (páginas 44-46, 48, 49-52, 54 y 62). Dibujar lo que le 
sugiere la música (página 47). Colorear utilizando un código (página 53). Colorear la imagen que inspiró una pieza musical (página 55). 
Lectura de viñetas (página 56). Trazar recorridos (página 59). Identificar escenas (página 60). Identificar cambios de velocidad (página 63). 

Emprendimiento. Describir el paisaje sonoro del aula (página 47). Dibujar lo que le sugiere la música (página 47). 

Educación cívica y constitucional. Las cualidades expresivas de la música. 
 

PLAN DE FOMENTO 
DE LA LECTURA 

 ¡Pon, pon! ¿Quién es? 

 Historias de papel 2. 

 La nave de los libros 2. 

 Lecturas amigas 2. 

 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

 Escucha activa de las propuestas sonoras y de movimiento de los compañeros y compañeras.  

 Respeto por las creaciones ajenas.  

 Cuidado y atención a los compañeros en la interpretación de danzas en grupo.  



 

 

 Escucha del otro en la interpretación colectiva. 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 LibroMedia de 2.º. Actividades y recursos correspondientes al trimestre. 

Programación Didáctica de Aula - 2º de Educación Primaria 
 

Curso 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
2º CURSO 



 

 

 

 

       

 COLEGIO PÚBLICO “REy PELayO”  

CURSO 2020 /2021 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN. 

 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 Contexto Físico y sociocultural del centro. 

 Características del alumnado de 2º. 

 COMPETENCIAS CLAVE. 

 CONTENIDOS 2º CURSO. 



 

 

 EVALUACIÓN 

 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

 Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación. 

 METODOLOGÍA. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 PLANES, PROYECTOS DE CENTRO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO. 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DEL MAESTRO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 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: 

 

 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. 

 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. 

 
 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 



 

 

 
 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. 

 

 
 Características del alumnado de 2º curso. 

Los procesos educativos se encuentran condicionados por las características psicológicas, afectivas y sociales propias del alumnado de esta edad. Señalamos a 
continuación las peculiaridades consideradas más relevantes en los alumnos/as del primer curso para fundamentar la posterior actuación en el aula. 

 Desarrollo psicomotor 

 Paso del movimiento global al diferenciado. 

 Progresiva representación de la acción del cuerpo lo que permite un desarrollo del control postural y respiratorio. 

 Afirmación progresiva de la lateralidad. 

 Diferenciación de izquierda y derecha en sí mismo. 



 

 

 Motivación ante cualquier actividad física y de movimiento. 

 Mejora sus capacidades físicas y las capacidades motrices de coordinación y equilibrio. 

 
 Desarrollo socioafectivo 

• Salida del entorno familiar: aparición de las relaciones sociales (amigos). 

• Progresan hacia el pensamiento causal; establecen la separación entre el yo y el exterior como configuración del nuevo conocimiento del entorno. Sin 
embargo, mantienen un marcado carácter egocentrista. 

• Entienden las normas de convivencia y las asumen o no, conscientemente. 

• Se inician en las tareas grupales y de equipo, gracias a los procesos de socialización. 

 
 Desarrollo intelectual 

 Periodo de transición entre el preoperatorio y de las operaciones concretas. (aún tienen la necesidad de manipular) 

 Pensamiento sincrético y analógico: percepción global de la realidad. Se establecen similitudes sin análisis previo y sin obtención de deducciones, como 
consecuencia, su actuación es intuitiva. 

 Aparición de tareas mentales semirreversibles. 

 Evoluciona su capacidad de reflexión antes y después de una tarea lo que facilita las conclusiones. 

 Aumenta la observación y la atención. 

 Poseen gran curiosidad. Se preguntan por qué de todos los hechos. 

 Evolución espacio-temporal ligada a las experiencias mentales. 

 

 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: 

 Comunicación lingüística. 



 

 

 Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a Aprender. 

 Competencia Social y Cívica. 

 Sentido e Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 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:



 

 

 CONTENIDOS 2º CURSO. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

ACTIVIDADES 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIVICA 

 
 

 
 Práctica de juegos y actividades deportivas colectivas e individuales:

- Respetando las normas. 
- Respetando el rol que le corresponda. 
- Respetando las capacidades propias y las de los demás. 
- Respeto a las actividades propias de otras culturas. 
- Respeto por los intereses propios y los de los demás. 

 Resolución de conflictos de manera dialogada. 
 Práctica de juegos de presentación, cooperativos. 
 Formación de equipos y variación de los agrupamientos. 

 

 
SENTIDO E INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
 

 
 
 Autonomía en los desplazamientos dentro de los espacios utilizados 

para la educación física. 
 Autonomía en la aplicación de las normas y hábitos de clase: aseo, 

ropa... 
 Inventar y dirigir diferentes actividades o movimientos donde sus 

compañeros/as deban imitarlos. 
 Creatividad en actividades de expresión corporal y en la utilización del 

material. 
 Resolución de los problemas motrices planteados en el desarrollo de 

las actividades lúdicas. 
 Auto-superación, esfuerzo y perseverancia en la consecución de 

determinados objetivos en actividades físico – deportivas. 
 

APRENDER A APRENDER 

 
 Actividades que favorezcan la percepción de su propio esquema 

corporal. 
 Resolución de problemas grupales. 
 Pruebas de valoración de sus capacidades para el autoconocimiento 

del alumnado. 
 Resolución de actividades “reto” sencillas que favorezcan la mejora de 

la autoestima. 
 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

 
 Actividades de expresión corporal: bailes sencillos, cuentos motores, 

representaciones. 
 Juegos y canciones populares. 

 

 
 

COMPETENCIA DIGITAL 

 Utilización de recursos digitales como páginas web: Programa Ludos....
 Visionado de videos sobre el cuerpo humano: “Érase una vez la vida” ...

 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 
 Vocabulario especifico del área. (espacios, materiales) 
 Lecturas sencillas sobre los beneficios de la actividad física 
 Participar en charlas, verbalización de ejercicios, explicaciones… 
 Elaboración de textos escritos. 
 Nociones espaciales trabajadas en juegos de orientación. 
 Interpretación de símbolos e interpretación del lenguaje corporal. 

 



 

 

 
BLOQUE 1. —EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 

 Concienciación e identificación del esquema corporal segmentario. 

 Posibilidades corporales y sensoriales. Discriminación de las sensaciones. 

 Experimentación de posturas corporales diferentes. 

 Afirmación de la lateralidad. 

 Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación 
global y la respiración. 

 Aceptación de la propia realidad corporal aumentando la confianza en sus 
posibilidades, su autoestima y su autonomía personal. 

 Experimentación y percepción espacio-temporal situando objetos en relación 
con su propio cuerpo. 

 Experimentación  de situaciones de equilibrio y desequilibrio sobre objetos 
estables e inestables llevando un objeto en situaciones simples sobre el suelo 
o en alturas pequeñas. 

BLOQUE 2. —HABILIDADES MOTRICES. 

 Experimentación de diferentes formas y posibilidades de movimiento, de 
ejecución y control de las habilidades motrices básicas relacionándolas con 
estilos de vida saludables. 

 Aplicación de tipos de movimientos y conductas motoras adaptadas a 
diferentes situaciones y medios: Transportar, golpear, arrastrar, reptar, etc. 

 Coordinación óculo-motriz con manos y pies en desplazamientos simples, con 
o sin móviles, a través de juegos sencillos. 

 Coordinación dinámica general y segmentaria para el control del cuerpo en 
movimiento. 

 Resolución de problemas motores sencillos variando alguna condición de las 
ya dominadas. 

 Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando 
las diferencias individuales en el nivel de habilidad.  

BLOQUE 3. —ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 

 Desarrollo de la expresión a través del propio cuerpo de situaciones no 
estereotipadas o reglamentadas de la vida cotidiana. 

 Toma de conciencia del mundo exterior percibido a través de la vista, el oído y 
el tacto. 

 Realización de diferentes tipos de danzas y bailes populares asturianos. 

 Imitación de personajes, animales y objetos.  

 Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, gesto y el 
movimiento, con desinhibición dentro del grupo. 

 Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

 Construcción de composiciones grupales mostrando reconocimiento y respeto 
por las diferencias de género y personales, en el modo de expresarse. 

 Valoración de la expresión corporal como forma natural de comunicación. 



 

 

 Comprensión de sencillos mensajes corporales y representación de cuentos 
sencillos. 

 Mejora de la espontaneidad y de la creatividad dentro del universo simbólico a 
través del juego corporal individual. 

 Toma de conciencia  y mejora de la respiración y relajación. 

 Exploración y toma de conciencia  de la expresión de situaciones emociones y 
estados de ánimo mediante el empleo de las posiciones corporales alta, 
intermedia y baja. 

BLOQUE 4. —ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de aseo y material 
necesario para la actividad física. 

 Adquisición de hábitos saludables básicos alimentarios: Desayuno y tentempié 
del recreo. 

 Adquisición de hábitos básicos posturales en la vida cotidiana y en la actividad 
física. 

 Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo 
de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales de 
cooperación. 

 Concienciación de la importancia del calentamiento como fase fundamental en 
la prevención de lesiones. 

 Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios. 

 Prevención y concienciación de aspectos peligrosos en la práctica de actividad 
física. 

 Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar como 
válidos para realizar actividad física. 

 Experimentación de distintas formas de desplazarse por el entorno de forma 
saludable y sostenible: andando… 

BLOQUE 5. —JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos 
organizados y juegos libres. 

 Práctica de juegos en los que se utilicen las habilidades motrices básicas: 
juegos de patio y juegos populares y tradiciones de Asturias. 

 Uso de las estrategias básicas de cooperación y la oposición con relación a las 
reglas de juego. Aceptación de distintos roles en el juego. 

 Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

 Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

 Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en la resolución de 
problemas motores y en los juegos. 

 Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con otras personas. 

 Aceptación del resultado final del juego como algo natural e inherente al 
desarrollo del mismo. 



 

 

 Actitud de colaboración,  tolerancia, no discriminación y   resolución de 
conflictos de forma pacífica en la realización de juegos. 

 Valoración de la diversidad de juegos y deportes presentes en la cultura 
asturiana. 

  
  EVALUACIÓN. 

 
 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 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos 
en entornos conocidos a través de juegos: Gatear, 
reptar, marcha atrás, marcha lateral, cuclillas. 

 Desplazarse en cualquier tipo de juego mediante una 
carrera coordinada con alternativa brazo-pierna y apoyo 
adecuado. 

 Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas 
piernas en función de la acción que se va a realizar. 

 Realizar giros sobre el eje longitudinal en contacto con el 
suelo (y sobre el eje transversal con ayuda). 

 Realizar sencillos giros con los brazos utilizando aros y 
cuerdas. 

 Rodar sobre diferentes superficies. 

 Recepcionar y botar con la mano dominante con objeto 
componiendo un gesto coordinado sin incluir aspectos 
de fuerza y precisión. 

 Lanzar objetos con las dos manos la vez sin incluir la 
precisión. 

 Lanzar objetos con una mano componiendo un gesto 
coordinado sin incluir aspectos de precisión. 

  Golpear un objeto con diferentes partes del cuerpo 
anticipándose a su trayectoria, realizando los 
movimientos adecuados sin incluir aspectos de fuerza. 

 Desplazarse de diferentes formas por propia iniciativa 
sobre elementos fijos elevados a escasa altura del suelo 
portando objetos sin buscar imitación de modelos. 

 Mantener el cuerpo equilibrado con distintos apoyos en 
el suelo y en pequeñas alturas con cierto control del tono 
muscular, aplicando las tensiones necesarias de los 
distintos segmentos corporales y sin buscar modelos de 
imitación. 

 

 

 Situarse en el espacio y en el tiempo en movimiento, en 
relación con las relaciones topológicas básicas: delante/ 
detrás, Dentro/fuera; arriba/abajo, antes/después a 
través de juegos y actividades motrices simples.  

 Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica 
de actividades físicas desarrolladas en entornos 
próximos manteniendo una actitud de respeto hacia el 
entorno en el que se desarrollan. 

 
 
 
 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

 Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 
tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, ajustando su realización a 
parámetros espacio- temporales y manteniendo en 
equilibrio postural. 

 Adapta las habilidades motrices básicas de 
manipulación de objetos (lanzamientos, recepción, 
golpeos, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 

 Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos 
de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y 
los dos sentidos, ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 
superficies. 

 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural 
o en los entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre 
procedente del entorno y a sus posibilidades 

 

 
 



 

 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reproducir corporalmente o con instrumentos de 
percusión una estructura rítmica. 

 Utilizar la vista, el oído y el tacto en descubrimiento del 
entorno cercano. 

 Reaccionar ante las informaciones recibidas a través de 
la vista, oído y tacto. 

 Encontrar nuevas formas expresivas que se alejen de 
situaciones estereotipadas o regladas mostrando 
esfuerzo e interés. 

 Representar individualmente o en parejas cooperando 
diferentes papeles o personajes sin prejuicios de 
ninguna índole. 

 Identificar la respiración y la relajación como punto de 
partida fundamental para la realización de las 
propuestas.  

 Ajustar las posiciones altas, intermedia y baja a las 
situaciones expresadas 

 
 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 situaciones 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 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Ajustar sus movimientos a los esquemas motores 
necesarios para superar los retos tácticos implícitos en 
el desarrollo del juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación y 
oposición aceptando distintos roles y sin mostrar 
actitudes discriminatorias por razón alguna. 

 Utilizar desplazamientos y saltos en juegos de patio y 
juegos tradicionales asturianos. 

 
 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones 

básicas de táctica individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

 Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

 

 

 

 

4. Relacionar los conceptos específicos de Educación Física y los inducidos en otras áreas en la 
práctica de actividades físico deportivas y artístico expresiva. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 Comprender la explicación de los ejercicios realizados 
usando términos y conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 
Naturales. 

 Identifica la capacidad física implicada de forma 
significativa en los ejercicios. 

 Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
motrices. 

 Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 
estrategias de cooperación y de oposición. 



 

 

 Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Conocimiento del Medio. 

 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la 
salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia su propia persona. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y 
calzado apropiado para la actividad física. 

  Incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras 
las clases de Educación Física. 

 Alimentarse de forma adecuada y saludable antes de 
realizar actividad física y a la hora del recreo. 

 Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto 
para la propia persona como para otras adoptando 
medidas concretas que eviten posibles riesgos. 

 Desarrollar habilidades personales y sociales que 
faciliten la relación dentro del grupo clase cooperando.  

 Conocer acciones positivas para mejorar las 
capacidades físicas y sus efectos sobre la salud. 

 Realizar y reconocer el calentamiento como medida 
básica para prevenir lesiones. 

 
 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. 

 

 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando 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 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 
 Utilizar los juegos para mejorar globalmente las 

capacidades físicas básicas, prestando especial 
atención a la flexibilidad. 

 Muestra una mejora global con respecto a su nivel de 
partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en 
distintas intensidades de esfuerzo. 

 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de 
duración de la actividad. 

 Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos 
en pruebas de valoración de las capacidades físicas y 
coordinativas con los valores correspondientes a su 
edad. 

 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de otras personas, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Señalar y nombrar las principales articulaciones que 
intervienen en el movimiento en su propia persona y en 
otras o en un dibujo a través de juegos o actividades 
motrices simples. 

 Señalar la izquierda y la derecha en su propia persona. 

 
 
 
 
 Respeta la diversidad de realidades corporales y de 

niveles de competencia motriz entre los niños y niñas 
de la clase. 



 

 

 Localizar, con los ojos cerrados, la procedencia de 
sonidos cotidianos tras la percepción de estímulos 
auditivos mediante actividades lúdicas. 

 Reproducir a través del movimiento una experiencia 
auditiva o visual tras un número determinado de 
repeticiones de las mismas y una vez que han 
desaparecido el estímulo. 

 Mantener un estado global de quietud o tensión 
muscular, así como controlar los tiempos de la 
respiración en situaciones de reposo, en ausencia de 
estímulos externos y en breves periodos de tiempo en 
situaciones lúdicas y sin buscar imitación de modelos. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones personales y 
respetar las de otras personas. 

 Toma conciencia de las exigencias y valoración del 
esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 
habilidades. 

 

 

 

 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas deportivas y artísticas. 
MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reconocer las diferencias entre juegos de patio y juegos 
tradicionales, utilizando los aprendizajes obtenidos en su 
práctica, al realizar juegos libres. 

 Valorar la actividad física en entornos naturales como 
medio de disfrute en el tiempo de ocio.  

 Conocer el origen de los juegos populares asturianos. 

 
 Expone las diferencias, características y/o relaciones 

entre juegos populares, deportes colectivos, deportes 
individuales y actividades en la naturaleza. 

 Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen  

 

9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
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 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 Colaborar, de forma pacífica y sin mostrar actitudes de 
discriminación, en la resolución de conflictos surgidos en 
juegos practicados en clase, durante los recreos o en su 
tiempo de ocio. 

 Colaborar en la explicación de las normas del juego para 
solucionar dudas de compañeros/as. 

 
 Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen 

corporal de los modelos publicitarios. 

 Explica a sus compañeros las características de un 
juego practicado en clase y su desarrollo. 

 Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

 Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica de los 
espectáculos deportivos. 

 

 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, 
identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reconocer la importancia de separar correctamente 
nuestros residuos para cuidar el patio escolar, zonas 
deportivas y entornos cercanos. 

 Se hace responsable de la eliminación de los residuos 
que se genera en las actividades en el medio natural. 

 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la 
fauna del lugar. 

 



 

 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de seguridad 
en la realización de la práctica de la actividad física. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto 
para su propia persona como para otras, adoptando 
medidas concretas que eviten posibles riesgos en el uso 
de espacios y materiales. 

 
 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 temas de interés en la etapa, y compartirla, utilizando 
fuentes de información determinadas y haciendo 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 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 Utilizar sencillos programas informáticos que impliquen 
actividades de motricidad fina y coordinación óculo-
manual o desarrollen nociones topológicas. 

 
 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 

 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 

 Expone sus ideas de forma coherente y expresa de 
forma correcta en diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

 

 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 individual y trabajo en equipo. 

MEDIANTE ESTE CRITERIO SE VALORARÁ QUE EL 

ALUMNADO DE 2º SEA CAPAZ DE: 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
 Conocer y respetar las normas en la práctica de todo tipo 

de juegos (populares, tradicionales, juegos al aire libre, 
organizados, juegos libres…) 

 Identificar las reglas y normas de los juegos como algo 
necesario para el buen desarrollo. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones personales, 
pero siempre con espíritu de superación y mejora. 

 Colaborar en la recogida y cuidado del material de 
Educación Física. 

 Tiene interés por mejorar su competencia motriz. 

 Demuestra autonomía y confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 Participa en lo recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con la deportividad. 

 
 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación. 
La evaluación representa un elemento fundamental e inseparable de la práctica 

educativa, que permite recoger en cada momento, la información necesaria para poder 
realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, no se debe circunscribir a un solo aspecto o 
momento, ni reducirse a una simple calificación, sino que se debe extender a lo largo de 
todo el proceso educativo de forma global y sistemática.  

La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:  



 

 

 Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del alumno en el 
conjunto de las áreas del currículo. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos 
y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. 
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial 
y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones 
y la flexibilidad en la   aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 
La evaluación debe recoger la máxima información posible. La riqueza de la 

evaluación en cuanto al proceso educativo se basa en la utilización del mayor número de 
procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación, buscando los más adecuados 
para evaluar el proceso de aprendizaje. 

Estos procedimientos deben tener unas características: 

-Ser muy variados. 
-Poder ser aplicados por el profesor y por los alumnos en situaciones de evaluación 
y coevaluación. 
-Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
-Utilizar distintos códigos (verbales, gestuales, audiovisuales…). 
-Ser aplicables en situaciones habituales de actividad escolar. 
 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán: 

-La observación diaria mediante pruebas subjetivas de observación directa (registros 
anecdóticos) y la observación indirecta (listas de control, escalas de calificación). 
 -Pruebas de ejecución objetivas. 
-Cuestionarios y trabajos escritos.  
-Producciones motrices grupales hechas por los alumnos. 
-Reflexiones grupales al final de las sesiones. 
 

Los tipos de evaluación que se van a utilizar son: 
 



 

 

- Autoevaluación 
- Evaluación del profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para determinar la calificación que obtendrá el alumno se aplicarán los siguientes 
criterios de calificación establecidos en la concreción curricular del centro: 

 

OBSERVACIÓN % INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS PROPIOS DEL ÁREA. 50% 
- Nota obtenidas en pruebas prácticas y teórica. 

- Nota trabajos de investigación... 

ACTITUD, DISPOSICIÓN E INTERÉS HACIA EL 
ÁREA 

CONDUCTA CLASE Y COMPAÑEROS 

 

30% 

 

 

 - Ficha de observación directa.  (Cada MAL restará 
0,3 / Cada REGULAR 0,2). 

 

HIGIENE Y ASEO 20% 
- Ficha de observación diaria. (Cada día sin el 
material restará 0,25 / No utilizarlo 0,1) 

 

 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 – simplificación 
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. 

 

 

 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
La legislación educativa actual indica que la institución escolar debe ofrecer una 

adecuada respuesta educativa a la diversidad del alumnado. Tomando las medidas 

oportunas para dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 

alumnado. 

A la hora de desarrollar la presente programación, tendré en cuenta los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado y la posible presencia de alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo para intentar dar respuesta a sus necesidades. 



 

 

Para atender convenientemente la diversidad del alumnado que nos encontráremos en 

las aulas, no debo olvidar las características fisiológicas, morfo-funcionales, de maduración, 

etc. (niños, altos, bajos, sedentarios, deportivas, conflictivos…), será fundamental detectar 

en una exploración inicial las diferencias individuales, éstas serán tenidas en cuenta en el 

planteamiento de las actividades. 

A este respecto planteo las siguientes consideraciones que ayudarán a adaptar las 

actividades a los alumnos que tengan dificultades en el área: 

 Las actividades serán en la mayoría de las ocasiones progresivas y con diferentes 

niveles de solución. 

 Partirán de lo global a lo específico adecuando el criterio de diversidad al de 

especialización. 

 Tendrán posibilidad de adaptación para que puedan desarrollarlo el mayor número 

posible de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

CURSO: 2º Título 
Nº 

Sesiones 
Fechas 

 
Primer 

Trimestre 

U.D.1 - “Nos ponemos en 
movimiento” 

4 22 SEP. – 9 OCT. 

U.D.2 – “Este soy yo II” 8 13 OCT. – 6 NOV. 
U.D. 3 – “Perdidos en el espacio “ 4 9 NOV. – 20 NOV. 

U.D. 4 – “A qué no haces…” 5 23 NOV. – 4 DIC. 
U.D. 5 – “Mi cuerpo se expresa II” 4 9 DIC. – 23 DIC. 

 
Segundo 
Trimestre 

 
 

U.D. 5 – “En la cuerda floja II” 8 8 EN. – 12 FEB. 

U.D. 6 – “Soy hábil con mi cuerpo” 12 12 FEB. – 26 MAR. 

Tercer 
Trimestre 

U.D.7 – “Soy hábil con los objetos” 12 5 ABR. –  14 MAY. 

U.D.8 – “Juegos de patio / calle 
tradicionales” 

10 17 MAY. – 23 JUN. 

  



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO”  Nº SESIONES: 4 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la 
indumentaria y calzado apropiado 
para la actividad física. 

 Incorporación, a sus rutinas, de la 
higiene corporal tras las clases de 
Educación Física. 

 Desarrollar habilidades personales y 
sociales que faciliten la relación 
dentro del grupo clase cooperando. 

 Conocer acciones positivas para 
mejorar las capacidades físicas y sus 
efectos sobre la salud. 

 Realizar y reconocer el calentamiento 
como medida básica para prevenir 
lesiones. 

 Utilizar los juegos para mejorar 
globalmente las capacidades físicas 
básicas, prestando especial atención 
a la flexibilidad. 

 Comprender la explicación de los 
ejercicios realizados usando términos 
y conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área 
de Ciencias Naturales. 

 Colabora en la recogida y cuidado del 
material de Educación Física. 

 

 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 

cuerpo. 

 Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados utilizando los términos y conocimientos 
que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el 
área de Conocimiento del Medio. 

 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 

 Realiza los calentamientos valorando su función 
preventiva. 

 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. 

 Participa en la recogida y organización del material 
utilizado en las clases. 

 
 
 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

- Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 
- Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
- Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito 
escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando el 
desarrollo de habilidades personales y sociales de 
cooperación. 
- Concienciación de la importancia del calentamiento 
como fase fundamental en la prevención de lesiones. 
- Aceptación de las normas de uso de materiales y 
espacios. 
- Descubrimiento de los entornos naturales cercanos 
y del patio escolar como válidos para realizar 
actividad física. 
 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
•  Reconocimiento y valoración hacia las personas 

que participan en el juego. 

• Compresión y cumplimiento de las normas de 
juego. 

• Aceptación del resultado final del juego como algo 
natural e inherente al desarrollo del mismo. 

• Actitud de colaboración,  tolerancia, no 
discriminación y   resolución de conflictos de forma 
pacífica en la realización de juegos. 

 

 
 
 
 
 C. Social y Ciudadana. 

 Sentido e Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 C. Lingüística. 

 C. Matemática y Competencias 
Básicas en Ciencia y Tecnología 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 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. 

 Ejercitar la flexibilidad. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 



 

 

 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 

 TEST PRÁCTICO: Prueba de Flexibilidad. 

 
 
 Mando Directo. 

 Asignación de Tareas. 

 Actividades para el reconocimiento 
de frecuencia cardiaca y 
respiratoria. 



 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “ESTE SOY YO II”  Nº SESIONES: 8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y 
calzado apropiado para la actividad física. 

 Comprender la explicación de los ejercicios realizados 
usando términos y conocimientos que sobre el aparato 
locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 
Naturales. 

 Incorporación, a sus rutinas, de la higiene corporal tras 
las clases de Educación Física. 

 Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto 
para la propia persona como para otras adoptando 
medidas concretas que eviten posibles riesgos. 

 Desarrollar habilidades personales y sociales que faciliten 
la relación dentro del grupo clase cooperando.  

 Señalar y nombrar las principales articulaciones que 
intervienen en el movimiento en su propia persona y en 
otras o en un dibujo a través de juegos o actividades 
motrices simples. 

 Localizar, con los ojos cerrados, la procedencia de 
sonidos cotidianos tras la percepción de estímulos 
auditivos mediante actividades lúdicas. 

 Mantener un estado global de quietud o tensión muscular, 
así como controlar los tiempos de la respiración en 
situaciones de reposo, en ausencia de estímulos externos 
y en breves periodos de tiempo en situaciones lúdicas y 
sin buscar imitación de modelos. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones personales y 
respetar las de otras personas. 

 Utilizar sencillos programas informáticos que impliquen 
actividades de motricidad fina y coordinación óculo-
manual o desarrollen nociones topológicas 

 
 
 
 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 
 Comprende la explicación y describe los 

ejercicios realizados utilizando los 
términos y conocimientos que sobre el 
aparato locomotor se desarrollan en el 
área de Conocimiento del Medio. 

 Relaciona los principales hábitos de 
alimentación con la actividad física 
(horarios de comida, calidad/cantidad de 
los alimentos ingeridos, etc.…) 

 Identifica los efectos beneficiosos del 
ejercicio físico para la salud. 

 Describe los efectos negativos del 
sedentarismo, de una dieta 
desequilibrada y del consumo del 
alcohol, tabaco y otras sustancias 

 Respeta la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de competencia 
motriz entre los niños y niñas de la clase. 

 Toma conciencia de las exigencias y 
valoración del esfuerzo que comportan 
los aprendizajes de nuevas habilidades. 
 

 
 
 
 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y 
PERCEPCIÓN. 
 
- Concienciación e identificación del esquema 
corporal segmentario. 
- Posibilidades corporales y sensoriales. 
Discriminación de las sensaciones. 
- Experimentación de posturas corporales 
diferentes. 
- Afirmación de la lateralidad. 
- Toma de conciencia del propio cuerpo en 
relación con la tensión, la relajación global y la 
respiración. 
- Aceptación de la propia realidad corporal 
aumentando la confianza en sus posibilidades, 
su autoestima y su autonomía personal. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
-  Adquisición de  hábitos básicos de higiene 
corporal: Bolsa de aseo y material necesario 
para la actividad física. 
- Adquisición de hábitos saludables básicos 
alimentarios: Desayuno y tentempié del recreo. 
- Adquisición de hábitos básicos posturales en la 
vida cotidiana y en la actividad física. 
- Movilidad corporal orientada a la salud en el 
ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 
fomentando el desarrollo de habilidades 
personales y sociales de cooperación. 
 
 

 
 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Lingüística. 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 

 

ACTIVIDADES 

 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
 Juegos. 
 Movilidad articular de los miembros 

superiores e inferiores. 
 Relajación global y segmentaria. 
 Actividades de conocimiento y 

dominio del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

 Experimentación de diversas 
posturas corporales, incidiendo en 
la forma correcta de sentarse. 

 Actividades sensoriales. 
 Fichas escritas. 
 Pruebas antropométricas. 

 Juegos informáticos interactivos y 
visionado de videos sobre el 
cuerpo humano y la alimentación 
saludable. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 

 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST ESCRITOS. 
 TEST PRÁCTICOS DE CONOCIMIENTO CORPORAL. 

 
 
 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Descubrimiento guiado. 
 

  



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “PERDIDOS EN EL ESPACIO” Nº SESIONES: 4  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE  

 
 

 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y 
calzado apropiado para la actividad física. 

 Incorporación, a sus rutinas, de la higiene corporal 
tras las clases de Educación Física. 

 Situarse en el espacio y en el tiempo en movimiento, 
en relación con las relaciones topológicas básicas: 
delante/ detrás, Dentro/fuera; arriba/abajo, 
antes/después a través de juegos y actividades 
motrices simples.  

 Señalar la izquierda y la derecha en su propia 
persona. 

 Utilizar sencillos programas informáticos que 
impliquen actividades de motricidad fina y 
coordinación óculo-manual o desarrollen nociones 
topológicas. 

 
 
 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

 Adapta la habilidad motriz básica del salto a 
diferentes tipos de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, ajustando su 
realización a parámetros espacio- temporales y 
manteniendo en equilibrio postural. 

 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y 
extraer la información que se le solicita. 

 Realiza las combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y unos parámetros 
espacio-temporales. 

 
  

 
 
 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
  
• Afirmación de la lateralidad. 

• Experimentación y percepción espacio-temporal 
situando objetos en relación con su propio cuerpo. 

BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades 
de movimiento, de ejecución y control de las habilidades 
motrices básicas relacionándolas con estilos de vida 
saludables. 
- Aplicación de tipos de movimientos y conductas motoras 
adaptadas a diferentes situaciones y medios: Transportar, 
golpear, arrastrar, reptar, etc. 
- Coordinación dinámica general y segmentaria para el 
control del cuerpo en movimiento. 
- Resolución de problemas motores sencillos variando 
alguna condición de las ya dominadas. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el 
nivel de habilidad.  
  
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Adquisición de  hábitos básicos de higiene corporal: 
Bolsa de aseo y material necesario para la actividad 
física. 

 

 
 C. Social y Ciudadana. 

 Sentido e Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 Aprender a Aprender. 

 C. Lingüística. 

 C. Matemática y Competencias 
Básicas en Ciencia y Tecnología 

 C. Digital. 

 

 

ACTIVIDADES  

 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 

 Juegos. 

 Actividades de orientación y 
reconocimiento de izquierda y 
derecha en sí mismo 

 Actividades con diferentes 
materiales (aros, balones, 
cuerdas...) utilizando las nociones 
topológicas básicas, variando 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA  



 

 

 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 

 TEST ESCRITOS. 

 TEST PRÁCTICOS DE AFIRMACIÓN DE LA LATERALIDAD Y ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

 
 
 Mando Directo. 

 Asignación de Tareas. 

 Resolución de problemas. 

 
 

direcciones, controlando distancias, 
cantidades y agrupamientos. 

 Desplazamientos utilizando nociones 
espaciales básicas, distancias.... 

 Fichas escritas. 

 Juegos informáticos interactivos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “A QUÉ NO LO HACES…” Nº SESIONES: 5  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE  

 
 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y 

calzado apropiado para la actividad física. 

 Incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal 
tras las clases de Educación Física. 

 Ajustar sus movimientos a los esquemas motores 
necesarios para superar los retos tácticos implícitos 
en el desarrollo del juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación y 
oposición aceptando distintos roles y sin mostrar 
actitudes discriminatorias por razón alguna. 

 Colaborar, de forma pacífica y sin mostrar actitudes 
de discriminación, en la resolución de conflictos 
surgidos en juegos practicados en clase, durante los 
recreos o en su tiempo de ocio. 

 Reconocer la importancia de separar correctamente 
nuestros residuos para cuidar el patio escolar, 
zonas deportivas y entornos cercanos. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones 
personales, pero siempre con espíritu de superación 
y mejora. 

 Adaptar el uso de las habilidades motrices a la 
práctica de actividades físicas desarrolladas en 

 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 

 Realiza actividades físicas y juegos 
en el medio natural o en los entornos no 
habituales, adaptando las habilidades 
motrices a la diversidad e incertidumbre 
procedente del entorno y a sus posibilidades 

 Utiliza los recursos adecuados para 
resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

 Realiza las combinaciones de 
habilidades motrices básicas ajustándose a 
un objetivo y unos parámetros espacio-
temporales. 

 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. 

  
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 
- Aceptación de la propia realidad corporal aumentando la 
confianza en sus posibilidades, su autoestima y su autonomía 
personal. 

  
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades de 
movimiento, de ejecución y control de las habilidades motrices 
básicas relacionándolas con estilos de vida saludables. 
- Coordinación dinámica general y segmentaria para el control 
del cuerpo en movimiento. 
- Resolución de problemas motores sencillos variando alguna 
condición de las ya dominadas. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad.  
  
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Adquisición de  hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de 
aseo y material necesario para la actividad física. 

BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

- Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en 
la resolución de problemas motores y en los juegos. 

- Aceptación del resultado final del juego como algo natural e 
inherente al desarrollo del mismo. 

 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 

 Sentido e Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 Aprender a Aprender. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES  

 
 
 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 

 Juegos y situaciones retos tanto 
individuales como colectivas. 

 Actividades con el paracaídas. 

 



 

 

entornos próximos manteniendo una actitud de 
respeto hacia el entorno en el que se desarrollan. 

 Utilizar sencillos programas informáticos que 
impliquen actividades de motricidad fina y 
coordinación óculo-manual o desarrollen nociones 
topológicas. 

 

 Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se genera en 
las actividades en el medio natural. 

 Tiene interés por mejorar su 
competencia motriz. 

 Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 

 Utiliza las nuevas tecnologías para 
localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

 

 Utilización de material de desecho 
para la práctica de actividad física 
(bolas de papel, envases de yogures 
y de botellas…) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA  

 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas, actitud y específicos de esta unidad. 

 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 

 
 
 Descubrimiento guiado. 

 Resolución de problemas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “MI CUERPO SE EXPRESA II”  Nº SESIONES: 4 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la 

indumentaria y calzado apropiado para la 
actividad física. 

 Incorporación, a sus rutinas, de la higiene 
corporal tras las clases de Educación 
Física. 

 Reproducir corporalmente o con 
instrumentos de percusión una estructura 
rítmica. 

 Utilizar la vista, el oído y el tacto en 
descubrimiento del entorno cercano. 

 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 

 Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en 
parejas o en grupos. 

 Representa o expresa movimientos a 
partir de estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 

 Conoce o lleva a cabo bailes y danzas 
sencillas representativas de distintas culturas 

  
BC3 – ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO – EXPRESIVAS. 
- Descubrimiento y exploración de las posibilidades y recursos 
expresivos del cuerpo y del movimiento en situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Desarrollo de la expresión a través del propio cuerpo de situaciones no 
estereotipadas o reglamentadas de la vida cotidiana. 
- Toma de conciencia del mundo exterior percibido a través de la vista, el 
oído y el tacto. 
- Realización de diferentes tipos de danzas y bailes populares asturianos. 
- Imitación de personajes, animales y objetos.  
- Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, gesto 
y el movimiento, con desinhibición dentro del grupo. 
- Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 

 Sentido e Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 C. Lingüística. 

 Conciencia y Expresiones 
Culturales. 

 
 

ACTIVIDADES 



 

 

 Reaccionar ante las informaciones recibidas 
a través de la vista, oído y tacto. 

 Encontrar nuevas formas expresivas que se 
alejen de situaciones estereotipadas o 
regladas mostrando esfuerzo e interés. 

 Representar individualmente o en parejas 
cooperando diferentes papeles o personajes 
sin prejuicios de ninguna índole. 

 Identificar la respiración y la relajación como 
punto de partida fundamental para la 
realización de las propuestas.  

 Ajustar las posiciones altas, 
intermedia y baja a las situaciones 
expresadas 

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. 

- Construcción de composiciones grupales mostrando reconocimiento y 
respeto por las diferencias de género y personales, en el modo de 
expresarse. 
- Valoración de la expresión corporal como forma natural de comunicación. 
- Comprensión de sencillos mensajes corporales y representación de 
cuentos sencillos. 
- Mejora de la espontaneidad y de la creatividad dentro del universo 
simbólico a través del juego corporal individual. 
- Toma de conciencia y mejora de la respiración y relajación. 
- Exploración y toma de conciencia de la expresión de situaciones 
emociones y estados de ánimo mediante el empleo de las posiciones 
corporales alta, intermedia y baja. 
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Adquisición de  hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de aseo y 
material necesario para la actividad física.   

 
 
 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 

 Juegos. 

 Escenificaciones de acciones 
cotidianas. 

 Reproducir pasos de bailes 
populares. 

Juegos adaptando el movimiento a 
la música. 

 Imitación de personajes, animales, 
objetos, personajes de cuento, 
sensaciones, emociones. 

 Cuentos Motores. 

 Actividades de relajación y 
respiración. 

 Fichas escritas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas, actitud y específicos de esta unidad. 

 PRUEBA DE REPRESENTACIÓN CORPORAL DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES. 

 
 
 Descubrimiento guiado. 

 Resolución de problemas. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “EN LA CUERDA FLOJA II” Nº SESIONES: 8  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE  



 

 

 
. 
 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y 

calzado apropiado para la actividad física. 

 Incorporación, a sus rutinas, de la higiene corporal tras 
las clases de Educación Física. 

 Desplazarse de diferentes formas por propia iniciativa 
sobre elementos fijos elevados a escasa altura del suelo 
portando objetos sin buscar imitación de modelos. 

 Mantener el cuerpo equilibrado con distintos apoyos en 
el suelo y en pequeñas alturas con cierto control del 
tono muscular, aplicando las tensiones necesarias de 
los distintos segmentos corporales y sin buscar modelos 
de imitación. 

 Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos 
en entornos conocidos a través de juegos: Gatear, 
reptar, marcha atrás, marcha lateral, cuclillas. 

 Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto 
para la propia persona como para otras adoptando 
medidas concretas que eviten posibles riesgos. 

 Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto 
para su propia persona como para otras, adoptando 
medidas concretas que eviten posibles riesgos en el 
uso de espacios y materiales. 

 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 

cuerpo. 

 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su realización a los 
parámetros espacio-temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su realización a los 
parámetros espacio-temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

 Adapta la habilidad motriz básica del salto a 
diferentes tipos de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, ajustando su 
realización a parámetros espacio- temporales y 
manteniendo en equilibrio postural. 

 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y 
superficies. 

 Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 
deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 

 Participa en lo recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

 

 
BC1- EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
 
- Experimentación de posturas corporales diferentes. 
- Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la 
tensión, la relajación global y la respiración. 
- Aceptación de la propia realidad corporal aumentando la 
confianza en sus posibilidades, su autoestima y su autonomía 
personal. 
- Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio 
sobre objetos estables e inestables llevando un objeto en 
situaciones simples sobre el suelo o en alturas pequeñas. 
 
 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades de 
movimiento, de ejecución y control de las habilidades motrices 
básicas relacionándolas con estilos de vida saludables. 

 

BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de 
aseo y material necesario para la actividad física. 
- Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios. 
- Prevención y concienciación de aspectos peligrosos en la 
práctica de actividad física. 
   
  

 
 
 
 
 
 C. Social y Ciudadana. 

 Sentido e Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 Aprender a Aprender. 

 C. Lingüística. 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES  

 
 
 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 

 Juegos. 

 Actividades de equilibrio estático 
variando número de apoyos y 
superficie de apoyo. 

 Actividades de equilibrio dinámico 
sobre el suelo, sobre objetos o en 
superficies elevadas. 

 Transporte de materiales de manera 
equilibrada sobre diferentes partes del 
cuerpo. 

 Adoptar las medidas básicas de 
seguridad para la prevención de 
accidentes en las actividades de 
equilibrio. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA  

 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 

 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ: Equilibrio estático y dinámico. 

 
 
 Mando Directo. 

 Asignación de Tareas. 

 



 

 

 Descubrimiento guiado. 

 Resolución de Problemas. 

 
 
 
 

 Fichas escritas. 

 



 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “SOY HÁBIL CON MI CUERPO” Nº SESIONES: 12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y calzado 

apropiado para la actividad física. 
 Incorporación, a sus rutinas, de la higiene corporal tras las 

clases de Educación Física. 
 Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos en 

entornos conocidos a través de juegos: Gatear, reptar, marcha 
atrás, marcha lateral, cuclillas. 

 Desplazarse en cualquier tipo de juego, mediante una carrera 
coordinada con alternativa brazo-pierna y apoyo adecuado. 

 Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en 
función de la acción que se va a realizar. 

 Realizar giros sobre el eje longitudinal en contacto con el suelo 
(y sobre el eje transversal con ayuda). 

 Realizar sencillos giros con los brazos utilizando aros y cuerdas. 
 Rodar sobre diferentes superficies. 
 Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de 

actividades físicas desarrolladas en entornos próximos 
manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en el que 
se desarrollan. 

 Ajustar sus movimientos a los esquemas motores necesarios 
para superar los retos tácticos implícitos en el desarrollo del 
juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación y oposición 
aceptando distintos roles y sin mostrar actitudes 
discriminatorias por razón alguna. 

 . Utilizar los juegos para mejorar globalmente las capacidades 
físicas básicas, prestando especial atención a la flexibilidad. 

 Conocer y respetar las normas en la práctica de todo tipo de 
juegos (populares, tradicionales, juegos al aire libre, 
organizados, juegos libres…) 

 Identificar las reglas y normas de los juegos como algo necesario 
para el buen desarrollo. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones personales, pero 
siempre con espíritu de superación y mejora. 

 

 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 
del cuerpo. 
 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
 Adapta la habilidad motriz básica del salto a diferentes 

tipos de entornos y actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, ajustando su realización a 
parámetros espacio- temporales y manteniendo en 
equilibrio postural. 
 Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos 

de entornos y actividades físico deportivas y artístico 
expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y 
los dos sentidos, ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 
 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 
 Realiza las combinaciones de habilidades 

motrices básicas ajustándose a un objetivo y 
unos parámetros espacio-temporales. 
 Muestra una mejora global con respecto a su 

nivel de partida de las capacidades físicas 
orientadas a la salud. 
 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. 
 Tiene interés por mejorar su competencia 

motriz. 
 Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las competiciones 
con la deportividad. 

BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
-  Experimentación de diferentes formas y posibilidades de movimiento, de 
ejecución y control de las habilidades motrices básicas relacionándolas con 
estilos de vida saludables. 
- Aplicación de tipos de movimientos y conductas motoras adaptadas a 
diferentes situaciones y medios: Transportar, golpear, arrastrar, reptar, etc. 
- Coordinación óculo-motriz con manos y pies en desplazamientos simples, 
con o sin móviles, a través de juegos sencillos. 
- Coordinación dinámica general y segmentaria para el control del cuerpo en 
movimiento. 
- Resolución de problemas motores sencillos variando alguna condición de las 
ya dominadas. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando 
las diferencias individuales en el nivel de habilidad.  
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
- Adquisición de  hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de aseo y material 
necesario para la actividad física. 
- Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito escolar y en nuestro 
tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales 
de cooperación. 
- Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar como 
válidos para realizar actividad física. 
- Experimentación de distintas formas de desplazarse por el 
entorno de forma saludable y sostenible: andando…  
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
- Práctica de juegos en los que se utilicen las habilidades motrices básicas: 
juegos de patio y juegos populares y tradiciones de Asturias. 
- Uso de las estrategias básicas de cooperación y la oposición con relación a 
las reglas de juego. Aceptación de distintos roles en el juego. 
- Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en la resolución 
de problemas motores y en los juegos. 
- Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con otras 
personas. 

 
 
 
 
 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 Aprender a Aprender. 
 C. Lingüística 

ACTIVIDADES 

 
 

 Hábitos higiénicos después de 
las clases de E.F. 

 Juegos. 
 Desplazamientos variando el 

punto de apoyo, la frecuencia, 
la amplitud, las zonas de 
desplazamiento…. 

 Giros sobre el eje longitudinal.
 Normas de seguridad para 

evitar accidentes. 
 Movilidad Articular y 

flexibilidad. 
 Saltos a la pata coja, pies 

juntos, en altura, en 
longitud.... 

 Combinación de 
desplazamientos más salto. 

 Fichas escritas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
 FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 Mando Directo. 
 Asignación de Tareas. 
 Resolución de Problemas. 
 Descubrimiento guiado. 

  



 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “SOY HÁBIL CON LOS OBJETOS”. Nº SESIONES: 12 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la 

indumentaria y calzado apropiado para la 
actividad física. 

 Incorporación a sus rutinas, de la higiene 
corporal tras las clases de Educación 
Física. 

 Recepcionar y botar con la mano dominante 
con objeto componiendo un gesto 
coordinado sin incluir aspectos de fuerza y 
precisión. 

 Lanzar objetos con las dos manos la vez sin 
incluir la precisión. 

 Lanzar objetos con una mano componiendo 
un gesto coordinado sin incluir aspectos de 
precisión. 

  Golpear un objeto con diferentes partes del 
cuerpo anticipándose a su trayectoria, 
realizando los movimientos adecuados sin 
incluir aspectos de fuerza. 

 Ajustar sus movimientos a los esquemas 
motores necesarios para superar los retos 
tácticos implícitos en el desarrollo del juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: 
Cooperación y oposición aceptando distintos 
roles y sin mostrar actitudes discriminatorias 
por razón alguna. 

 Colaborar en la recogida y cuidado del 
material de Educación Física. 

 
 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 

del cuerpo. 
 Adapta las habilidades motrices básicas de 

manipulación de objetos (lanzamientos, 
recepción, golpeos, etc.) a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas aplicando correctamente 
los gestos y utilizando los segmentos 
dominantes y no dominantes. 
 Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones motrices. 
 Realiza las combinaciones de habilidades 

motrices básicas ajustándose a un objetivo y 
unos parámetros espacio-temporales. 
 Tiene interés por mejorar su competencia 

motriz. 
 Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 
 Participa en lo recogida y organización de 

material utilizado en las clases. 
 Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las 
competiciones con la deportividad. 

 
BC2- HABILIDADES MOTRICES. 
 
- Experimentación de diferentes formas y posibilidades de 
movimiento, de ejecución y control de las habilidades motrices 
básicas relacionándolas con estilos de vida saludables. 
- Aplicación de tipos de movimientos y conductas motoras 
adaptadas a diferentes situaciones y medios: Transportar, 
golpear, arrastrar, reptar, etc. 
- Coordinación óculo-motriz con manos y pies en desplazamientos 
simples, con o sin móviles, a través de juegos sencillos. 
- Coordinación dinámica general y segmentaria para el control del 
cuerpo en movimiento. 
- Resolución de problemas motores sencillos variando alguna 
condición de las ya dominadas. 
- Participación en actividades diversas en condiciones de 
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad.  
 
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 
- Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de 
aseo y material necesario para la actividad física. 
- Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios. 
 
BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
- Uso de las estrategias básicas de cooperación y la oposición 
con relación a las reglas de juego. Aceptación de distintos roles 
en el juego. 
- Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan 
en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
 

 
 

 
 C. Social y Ciudadana. 
 Sentido e Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
 C. Lingüística. 
 C. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología 
 Aprender a Aprender. 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 Hábitos higiénicos después de las 

clases de E.F. 
 Juegos. 
 Lanzamientos, recepciones y 

golpeos variando los objetos, la 
distancia, la precisión, la parte del 
cuerpo... 

 Conducciones de diferentes 
objetos. 

 Transporte y manipulación de 
objetos. 

 Bote. 

 Fichas escritas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 
 TEST DE EJECUCIÓN MOTRIZ. 
 FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 
 
 Mando Directo. 
 Resolución de tareas. 
 Descubrimiento guiado. 

 

  



 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: “JUEGOS DE PATIO Y CALLE” Nº SESIONES: 10 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y calzado 

apropiado para la actividad física. 

 Incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las 
clases de Educación Física. 

 Ajustar sus movimientos a los esquemas motores necesarios 
para superar los retos tácticos implícitos en el desarrollo del 
juego. 

 Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación y oposición 
aceptando distintos roles y sin mostrar actitudes 
discriminatorias por razón alguna. 

 Utilizar desplazamientos y saltos en juegos de patio y juegos 
tradicionales asturianos. 

 Reconocer las diferencias entre juegos de patio y juegos 
tradicionales, utilizando los aprendizajes obtenidos en su 
práctica, al realizar juegos libres. 

 Valorar la actividad física en entornos naturales como medio 
de disfrute en el tiempo de ocio.  

 Conocer el origen de los juegos populares asturianos. 

 Colaborar, de forma pacífica y sin mostrar actitudes de 
discriminación, en la resolución de conflictos surgidos en 
juegos practicados en clase, durante los recreos o en su tiempo 
de ocio. 

 Colaborar en la explicación de las normas del juego para 
solucionar dudas de compañeros/as. 

 Utilizar sencillos programas informáticos que impliquen 
actividades de motricidad fina y coordinación óculo-manual o 
desarrollen nociones topológicas. 

 Conocer y respetar las normas en la práctica de todo tipo de 
juegos (populares, tradicionales, juegos al aire libre…) 

 
  Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 

 Utiliza los recursos adecuados para 
resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices. 

 Realiza las combinaciones de habilidades 
motrices básicas ajustándose a un 
objetivo y unos parámetros espacio-
temporales. 

 Expone las diferencias, características y/o 
relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales 
y actividades en la naturaleza. 

 Reconoce la riqueza cultural, la historia y 
el origen. 

 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. 

 Utiliza las nuevas tecnologías para 
localizar y extraer la información que se le 
solicita. 

  
BC4- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 
- Adquisición de hábitos básicos de higiene 
corporal: Bolsa de aseo y material necesario 
para la actividad física.  

BC5-JUEGOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS. 
 
- El juego como actividad común a todas las 
culturas. Realización de juegos organizados y 
juegos libres. 
- Práctica de juegos en los que se utilicen las 
habilidades motrices básicas: juegos de patio y 
juegos populares y tradiciones de Asturias. 
- Uso de las estrategias básicas de cooperación 
y la oposición con relación a las reglas de 
juego. Aceptación de distintos roles en el juego. 
- Reconocimiento y valoración hacia las 
personas que participan en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de 
juego. 
- Confianza en las propias posibilidades y 
esfuerzo personal en la resolución de 
problemas motores y en los juegos. 
- Valoración del juego como medio de disfrute y 
de relación con otras personas. 
- Aceptación del resultado final del juego como 
algo natural e inherente al desarrollo del mismo. 
- Actitud de colaboración, tolerancia, no 
discriminación y   resolución de conflictos de 
forma pacífica en la realización de juegos. 
- Valoración de la diversidad de juegos y 
deportes presentes en la cultura asturiana. 
 

 
 
 
 

 C. Social y Ciudadana. 

 Sentido e Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 Conciencia y Expresiones 
Culturales. 

 C. Lingüística. 

 C. Digital. 

 
 
 
 
 
 
 
  ACTIVIDADES 

 
 
 
 

 Hábitos higiénicos después de las 
clases de E.F. 

 Juegos: Tradicionales de patio, 
adaptados al entorno, de 
orientación y búsqueda, de 
cooperación en el medio.... 

 Fichas escritas. 

 Juegos informáticos interactivos 



 

 

 Identificar las reglas y normas de los juegos como algo 
necesario para el buen desarrollo. 

 Reconocer las posibilidades y limitaciones personales, pero 
siempre con espíritu de superación y mejora. 

 

 Expone sus ideas de forma coherente y 
expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los 
demás. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGIA 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.: Higiene, Normas y actitud. 

 FICHAS ESCRITAS / AUTOEVALUACIÓN. 

 
 Mando Directo. 

 Asignación de Tareas. 



 
 
 

 

 PLANES, PROYECTOS Y ACTIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO. 

 
Todo PLAN O PROYECTO supone una “actuación específica ante un problema o necesidad social que afecta o puede afectar 

a buena parte o a toda la comunidad educativa”. Dentro del sistema educativo existen numerosas posibilidades de llevar a cabo planes 

y proyectos, unos con carácter preceptivo y de obligado cumplimiento, otros de manera voluntaria y a expensas del profesorado y del 

equipo directivo.  Los planes o proyectos en los que participa el centro y con los que se vincula esta programación son: 

PLAN LECTOR, ESCRITOR E INVESTIGADOR (P.L.E.I.). Obligatorio por ley desde la llegada de la L.O.E., debe estar recogido en 

el P.E.C. y se concretará en esta programación mediante el desarrollo de las siguientes actividades:   

 Fichas relacionadas con los contenidos trabajados. 

 Trabajar el vocabulario propio del área. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 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 oir por oir… 

INFORMÁTICOS: Juegos interactivos para los contenidos de Educación Física (LUDOS...) Utilización de 

Tablet o teléfono móvil para recogida de datos. 

PROPIOS:  del área de Educación Física, que a su vez los dividimos: 

Material no convencional: Material construido por los alumnos (conos y bolos con botellas de plástico, 

palas, pelotas, canicas con papel de aluminio…) Material tomado de la vida cotidiana (sacos, toallas, telas, 

cuerdas…) Material de deportes y actividades alternativos a la escuela (patines y monopatines, globos y 

balones gigantes, paracaídas, bicis…) 

Material convencional: Pequeño material manipulable (pelotas, balones, aros, picas, cuerdas). Gran 

material (colchonetas, bancos suecos, espalderas…) 

Material convencional con uso no convencional: por ejemplo, las líneas polideportivas para hacer 

juegos, colchonetas para juegos cooperativos. 
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 Es una parte muy importante, ya que debemos de tenerla muy en cuenta a la hora de realizar una 

programación. 

En el centro contamos con dos canchas descubiertas, un porche cubierto con columnas, zona ajardinada y 

un salón acondicionado para la práctica de educación física. 

 

 

 

 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 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 curs
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN. 

Se ha atendido a lo dispuesto en el artículo 25, punto 2, del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y 

se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. En base a ello, se han incorporado los siguientes 

apartados en la programación didáctica de cada área: 

 

1. Concreción curricular, donde se relacionan los siguientes elementos integrantes del currículo: objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación, indicadores (estándares) y competencias. 

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

la par que el aprendizaje del alumnado. 

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

curriculares. 

4. Planes, programas y proyectos, que tienen relación con el desarrollo del currículo; entre ellos se contempla el plan de lectura, 

escritura e investigación (PLEI). 

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

aprendizaje del alumnado y rúbricas. 

6. Materiales didácticos y recursos. 

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

programación didáctica. 

 

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

 



 
 
 

 

Asimismo, y toda vez que la programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de 

un grupo de alumnos y alumnas, ésta se llevará a cabo mediante el diseño e implementación de actividades y tareas de enseñanza 

y aprendizaje propias de cada unidad de programación. 

 

Para la elaboración de esta programación  se ha tenido en cuenta las necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de 

manifiesto señaladas en la circular de inicio de curso 2020-21, incluido el Plan de Contingencia para el desarrollo del curso 2020-

2021. Esta programación se adecuará a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza 

en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial, para ello parte de las conclusiones 

y propuestas recogidas en las memorias e informes del curso anterior y de los resultados más relevantes de los procesos de 

evaluación inicial que se lleven a cabo, atendiendo especialmente al alumnado en situación de vulnerabilidad, prevé la consecución 

de las competencias esenciales, adopta metodologías activas que permiten la adaptación de los procesos educativos a los distintos 

escenarios, incluiye la utilización de las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación de las actividades educativas, incorpora 

las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de 

aislamiento preventivo, indica las principales líneas de coordinación entre los equipos docentes para garantizar la respuesta más 

eficiente al alumnado e incorpora las propuestas de trabajo de los elementos transversales y los objetivos del currículo, con especial 

atención a la coeducación, desde el área de inglés se reforzarán las actividades trabajadas en primera lengua para favorecer la 

adquisición del aprendizaje significativo. 

 

 

1. PUNTO DE PARTIDA. 



 
 
 

 

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 esta programación. 

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 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. CONCRECIÓN CURRICULAR. 



 
 
 

 

Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa recoge en su artículo 6 

es la siguiente: se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 

docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa: referentes de evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos 

como en procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura. 



 
 
 

 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Objetivos. 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y 

alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más 

avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras 

lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el 

Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 

lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave 

para la elaboración del currículo del área. 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 



 
 
 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 

de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autonóma 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. 

Competencias clave 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. 

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 



 
 
 

 

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.  

  

Competencias clave a través del método.  

 Competencia en comunicación lingüística: 

Se ofrece 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. 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 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 Amazing 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, Our Values, con los que los alumnos reflexionan a través de las preguntas, toman 

conciencia sobre el buen comportamiento y se fomenta la auto-estima, la actitud positiva, la tolerancia y el respeto:  

 Unidad 1: ¿Ayudas en casa con las tareas del hogar? 

 Unidad 2: ¿Respetas los turnos? 

 Unidad 3: ¿Eres educado y ayudas a los demás? 

 Unidad 4: ¿Eres educado con los adultos? 

 Unidad 5: ¿Respetas las normas del campo? 

 Unidad 6: ¿Reciclas? 

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 ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través de lecciones culturales relacionadas con aspectos 

de la cultura británica: 

Unidad 1: visualizan una historia sobre una visita a la casa de un personaje: At home. 

Unidad 2: visualizan una historia sobre los juegos en el patio del colegio: Play time! 

Unidad 3: visualizan una historia sobre un paseo por el campo: In the countryside. 

Unidad 4: visualizan una historia sobre una visita al museo del tren: The train museum. 

Unidad 5: visualizan una historia sobre una visita a una granja: A farm visit. 

Unidad 6: visualizan una historia sobre una feria: At the fair. 

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 Amazing Rooftops ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través de actividades de repetición, 

actividades de predicción, practicando juegos de memoria y lógica, categorizando el vocabulario, y reflexionando sobre su propio 



 
 
 

 

progreso con el Self Evaluation. También desarrollan esta competencia escuchando las historias, ya que aprenden el lenguaje de forma 

natural. 

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 Amazing Rooftops, ya 

que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas 

en práctica en la vida real; valorando las historias ya que piensan en ellas de forma analítica, reflexionando sobre el trabajo que han 

hecho en la unidad, analizando sus progresos. 

Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno  ayudan al desarrollo de estas competencias, como por ejemplo:  

- Juegan a las 3 en raya, pensando los círculos que tienen que elegir para unir 3 (Unidad 2, lección 8, AB). 

- Unen los puntos para completar un dibujo (Review 2, AB). 

Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de 

la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 



 
 
 

 

1. Estrategias de comprensión: 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial). 

- Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 

- Escuchaycomprensióndemensajesmuysencillos,rimasycancionesprocedentesdediferentessoportes digitales. 

- Usodelcontextovisualynoverbalydelosconocimientospreviossobreeltemaolasituaciónparadesarrollar estrategias básicas que 

apoyen la comprensión oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía (please, thank you,greetings). 

- Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el discurso. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

- Respuesta ante peticiones de ayuda o de objetos. 

- Comprensión de descripciones muy sencillas de objetos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 



 
 
 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción(and). 

- Afirmación (affirmativesentences). 

- Negación (negative sentences withnot). 

- Comprensión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles), la cualidad (very +Ad.) 

- Comprensióndelacantidad(singular/plural;cardinalnumeralsuptotwodigits;ordinalnumeralsuptotwodigits.Quantity: All, many, 

alot). 

- Comprensión del espacio (prepositions ofposition). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal, familia, días de la semana, meses del año, estaciones 

del año, clima,números, colores, familia, entorno; y tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Perfeccionamiento de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 



 
 
 

 

Ejecución 

- Producción de textos orales sobre temas cercanos al alumnado basados en modelos y estructuras lingüísticasconocidas y 

previamente trabajadas en el aula. 

- Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el mensaje con ayuda, tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Usodelcontextovisualynoverbalyconocimientospreviossobreeltematransferidodesdelaslenguasqueconoce a la lengua 

extranjera para facilitar la comunicación. 

- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientoslingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos. 

o Definir de manera muy elemental o parafrasear un término o expresión. 

o Pronunciación y acentuación, bastante adecuadas en la recitación, dramatización o lectura en voz alta. 

Paralingüísticos yparatextuales. 

o Pedir ayuda. 

o Señalar objetos, usar gestos o realizar acciones que aclaren elsignificado. 

o Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente. 



 
 
 

 

o Usar sonidos. 

o Uso de las habilidades y los procedimientos de: Repetición, memorización, asociación de palabras yexpresiones 

conelementosgestualesyvisuales,yobservacióndemodelosparalaadquisicióndenuevoléxico,formasyestructuras de la 

lengua. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Reconoceralgunasdelasconvencionessociales,costumbres,creenciasyvaloresmáscaracterísticosdepaíses donde se habla la 

lengua extranjera. 

- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse conpersonas de otros 

países. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad y el gusto. 

- Descripciones muy sencillas de objetos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos, permiso. 



 
 
 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Afirmación (affirmative sentences;Yes). 

- Negación (negative sentences;No). 

- Interrogación (Wh-questions (what, when, where, how many); Aux.questions). 

- Expresión de la modalidad: Factualidad (declarativesentences). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to50). 

- Expresión del tiempo (divisions (e. g.summer)and indications (eg. morning)). 

- Expresión del espacio (prepositions of location, position). 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal, 

familia;díasdelasemana,mesesdelaño,estaciones,clima,números,colores; y tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Comprensión del sentido general e información esencial. 



 
 
 

 

- Comprensión de mensajes escritos sencillos y guiados para realizar tareas en el aula. 

- Lectura y comprensión de palabras, frases, rimas y canciones sencillas en soporte papel o digital. 

- Utilización de estrategias de lectura: Contexto, conocimientos previos, identificación informaciónbásica. 

- Uso de diccionarios de imágenes. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales. 

- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

- Comprensión del gusto. 

- Comprensión de descripciones muy sencillas de personas y objetos. 



 
 
 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción(and). 

- Afirmación (affirmativesentences). 

- Negación (negative sentences withnot). 

- Comprensióndelacantidad(singular/plural;cardinalnumeralsuptotwo digits;ordinalnumeralsuptotwodigits.Quantity: All, many, 

alot). 

- Comprensión del espacio (prepositions ofposition). 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a familia,díasdelasemana,mesesdelaño,estacionesdelaño,clima,números, 

colores, familia y entorno; y tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Identificación del uso de mayúsculas, punto final y signo de interrogación. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Ejecución 



 
 
 

 

- Escritura de palabras de mayor complejidad, y frases sencillas, dirigidas y basadas en modelos previamente trabajados en clase 

de forma oral sobre temas necesarios y/o interesantes para sus hablantes y de distinto tipo. 

- Imitación de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas. 

- Uso de diccionarios de imágenes. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Normas de cortesía. 

- Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

- Convenciones sociales. 

- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse con personas de otros 

países. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

- Expresión de la capacidad y el gusto. 

- Descripciones muy sencillas y dirigidas de objetos y personas. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos y permiso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 



 
 
 

 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes). 

- Negación (negative sentences; No). 

- Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to10). 

- Expresión del tiempo (e. g. summer, days of the week, months of theyear), and indications (e.g. morning). 

- Expresión del espacio (here, there, in,on). 

- Expresión de la existencia (thereis/are). 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal, 

género,partesdelcuerpo,familia,laclase,lacasa,animales,díasdelasemana, meses del año, estaciones, clima, números y colores; 

tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Reproducción del uso de mayúsculas y punto final. 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 



 
 
 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta 

familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo 

que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se 

favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para 

que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino 

que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por 

competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, 

sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; 

por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones 

e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está diseñado para ser utilizado con 

flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar 

conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro 

proyecto existe siempre un apoyo para aquellos niños/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el 



 
 
 

 

progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de 

objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas 

posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan 

estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide y pueden ser 

de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 

 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. 

Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente 

participación. En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista 

depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a 

debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover estrategias de 

comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia 

del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se 

entiende que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua 

materna en un proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error 

el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, 

de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su 

tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir 

a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 
 
 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor importante para asegurar la calidad 

del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que 

permite al profesor anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el profesor puede 

adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta 

esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño 

y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este 

desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, 

Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella 

(sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en 

momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las competencias básicas 

pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser 

garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 

como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, 

algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 



 
 
 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

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. 

Se ofrecen 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. 

 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades 

educativas especiales 

Las adaptaciones se centraran en: 



 
 
 

 

8. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

9. Metodología más personalizada 

10. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

11. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

12. Aumentar la atención orientadora 

13. Enriquecimiento curricular 

14. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las 

necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzonecesarias 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. 

5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

PLEI 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

 Grupos de lectura dentro  del aula. 

 Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad dentro del aula y en casa.  

 

El alumnado de PRIMER NIVEL deberá ser capaz de 

 Lectura 

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

- Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los  grupos silábicos. 

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

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

- Encontrar gusto por la lectura. 



 
 
 

 

 Comprensión lectora 

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

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

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

 Escritura 

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

- Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los  escritos que realice  (copia, dictado, composición …) 

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

 

EDUCACI
ÓN  
EN 

VALORES 

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

 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

 

 

 

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 

 Ordenadores, tabletas 

 Pizarra digital 

Otros. 
Programaciones/ Aplicaciones: 
 
 Páginas web 

 Wikis 

 Procesadores de texto 

 Ebooks 

 Blog de clase: www.comparteconarte.blogspot.com 

 Teams y entorno Microsoft 

 Google sites 

 Redes sociales 

Otros: 
 - CICLO 1 



 
 
 

 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y  

 PROYECTOS 

 Biblioteca: Impulsar el fomento de la lectura. 
 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. 

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

 - Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 

 - Localizar los principales periféricos de entrada (ratón, altavoces, teclado...) y de salida (monitor, impresora, altavoz...) y conectar los 

auriculares. 

 - Conocer y localizar los interruptores de un ordenador y de su impresora: inicio y apagado. 

 - Poner en práctica la secuencia de inicio, y apagado de un ordenador. 

 - Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barra de tareas. 

 - Acceder a sitios Web tecleando la dirección en Google. 

 - Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

 - Conocer las principales fuentes de caracteres y sus formatos básicos: negrita, cursiva, subrayado… 

 - Crear un documento y escribir un texto simple. 

 -Conocer las funciones de las principales teclas de 

 desplazamiento (espaciador). 

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

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



 
 
 

 

 Huerto escolar: Favorecer el respeto por el medio ambiente. 
 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Semana del libro 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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 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. 

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 clave..  

Recursos de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación primaria en el área de lengua extranjera, 

organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los 

siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 

ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, 

público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar 

lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido global de mensajes orales sobre temas relacionados con su persona, entorno escolar y familiar. 



 
 
 

 

- Comprender y seguir instrucciones orales muy sencillas, apoyadas con lenguaje gestual. 

- Responder a saludos y preguntas directas. 

- Reconocer expresiones básicas, palabras y frases que aparecen en contextos comunicativos habituales, rimas, chants  y 

canciones. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o 

los puntos principales del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar palabras y frases sencillas sobre temas de interés presentadas previamente de formaoral. 

- Reproducir saludos y emplear las normas de cortesía adecuadas, con apoyo gestual. 

3. Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividad

es,celebraciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), 

comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general de mensajes orales sencillos sobre temas relacionados con celebraciones típicas de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

- Reconocerexpresionesypalabrasqueaparecenencontextoscomunicativossencillosy relacionadosconlas celebraciones. 



 
 
 

 

- Identificar la información básica y esencial de discursos sencillos sobre vida cotidiana (actividades,celebraciones), condiciones 

de vida (la vivienda) y normas de cortesía. 

- Mostrar una actitud de curiosidad y respeto hacia quienes hablan lenguas diferentes a la propia. 

- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general de mensajes orales donde aparecen órdenes, enumeraciones o peticiones de permiso. 

- Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para dar órdenes, hacer enumeraciones o pedir permiso. 

5. Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar de manera elemental la utilización de estructuras interrogativas para pedir información,imperativas para dar órdenes y 

enunciativas para transmitir información. 

- Diferenciarestructurassintácticasenunciativas,interrogativaseimperativasapoyándoseenlaentonaciónyen soportes visuales. 

- Reconocer de manera muy elemental y explícita que existe algún tipo de relación entre los elementos de la estructura sintáctica. 



 
 
 

 

6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información 

contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar  un  léxico  oral  elemental  y  básico  propio  de  la  lengua  extranjera,  relacionado  con   situacionescotidianas. 

- Asociar con imágenes palabras significativas previamente trabajadas. 

- Usardiccionariosvisualesparaayudaracomprender significados de palabras sencillas. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar de forma básica los sonidos básicos del idioma extranjero. 

- Conocer las letras del alfabeto. 

- Reconocer de forma básica el significado de una frase según su diferente entonación (enunciativa, interrogativa). 

- Identificar de forma básica el ritmo propio del idioma extranjero. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información 

en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos 



 
 
 

 

y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para 

mantener la comunicación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Participar de manera muy simple en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información muy 

básica y sobre temas muy familiares. 

- Responder preguntas de manera muy sencilla. 

- Expresar gustos, pedir permiso, hacer descripciones de objetos muy breves y muy sencillas. 

- Utilizar palabras, expresiones y frases muy sencillas y de uso muy frecuente, aunque la pronunciación no sea clara, sean muy 

evidentes las pausas y titubeos y se cometan errores. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, 

utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Producir mensajes orales básicos y dirigidos, sobre temas relacionados con su vida y entorno más cercano. 

- Emplear palabras y frases muy básicas sobre temas de interés, y trabajadas previamente. 

- Saludar y emplear las normas de cortesía adecuadas, con apoyo gestual. 



 
 
 

 

- Utilizar palabras y expresiones familiares, aunque se cometan fallos, en situaciones de comunicación oral, incluidas rimas, 

chants y canciones. 

3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Participar de manera muy simple y dirigida en conversaciones muy breves que requieran un intercambio de información sobre 

temas relacionados con celebraciones típicas de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Participar en dramatizaciones y recreaciones muy sencillas y relacionadas con las tradiciones y costumbres. 

- Utilizar de forma adecuada algunas fórmulas básicas de relación social. 

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), 

utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 

despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Participar comunicativamente en las rutinas diarias en el aula (ej. decir el día de la semana, el mes, el tiempo,  la estación, pedir 

permiso). 

- Utilizar expresiones y vocabulario sencillo del lenguaje de aula. 

- Producir mensajes orales muy sencillos donde aparezcan instrucciones de un solo paso, enumeraciones breves, información 

personal básica o peticiones de permiso. 



 
 
 

 

- Utilizar patrones discursivos básicos, como saludos y despedidas. 

5. Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 

“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar palabras o expresiones para pedir información, para dar órdenes y para transmitir información. 

- Responder a preguntas sencillas aunque se cometan muchos errores. 

- Reproducir preguntas trabajadas con mucha frecuencia en clase. 

- Utilizar “and” como conector. 

- Reproducir algunas estructuras sintácticas conocidas utilizadas con mucha frecuencia. 

6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear un léxico oral elemental y básico propio de la lengua extranjera, relacionado con situaciones cotidianas. 

- Utilizar palabras sencillas apoyándose en imágenes para aclarar su significado. 

- Usar diccionarios visuales, tarjetas de vocabulario y pósters para hacerse entender y ayudarse a transmitir significados de 

palabras sencillas. 



 
 
 

 

7. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere 

llevar a cabo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reproducir con corrección las letras del alfabeto. 

 

- Reproducir algunos de los diferentes sonidos del idioma extranjero de manera comprensible aunque con mucha influencia de 

la lengua materna. 

- Reproducir la acentuación de algunas palabras muy sencillas y usadas habitualmente. 

- Reproducir algunas frases con diferente entonación según el mensaje a transmitir, aunque con evidente influencia de la lengua 

materna. 

- Reproducir de manera muy sencilla el ritmo del idioma extranjero. 

- Reproducir de manera muy elemental algunas frases utilizando un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación adecuado 

a la función comunicativa (rutinas, canciones, rimas). 

- Leer en voz alta palabras o frases de forma cercana al modelo). 

8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 



 
 
 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reproducir las rutinas diarias del aula, canciones, recitados y pequeñas dramatizaciones muy guiadas. 

- Producir textos orales muy sencillos, conocidos y trabajados previamente, mediante la participación activa en las rutinas diarias 

del aula, canciones, recitados y pequeñas dramatizaciones guiadas. 

- Valorar las pausas durante el discurso, como medio de organizar, corregir o pensar lo que se desea transmitir. 

9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para 

iniciar, mantener o concluir una breve conversación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Iniciar, mantener o concluir una conversación muy breve de manera muy básica, aunque se cometan errores frecuentes y 

evidentes. 

- Utilizar frecuentemente lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar  acciones, posturas) y 

para hacerse comprender. 

- Manifestar actitudes positivas por las intervenciones de otras personas. 

- Utilizar algunas estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio. 

- Identificar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



 
 
 

 

1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo 

de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, 

se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general de textos muy breves y muy sencillos con un léxico de alta frecuencia. 

- Captar las ideas principales e información específica de un texto muy sencillo y con un léxico de alta frecuencia (descripción de 

personas, lugares y objetos, webs infantiles adaptadas, etc.) con posibilidad de releer y con mucho apoyo visual y contextual 

(cuentos, cómics y pictograma). 

- Comprender y seguir instrucciones escritas muy sencillas. 

- Asociar palabras y expresiones muy conocidas con imágenes. 

- Reconocer algunas palabras y expresiones familiares en un texto escrito muy sencillo que contenga léxico de alta frecuencia. 

- Responder a preguntas sencillas con ayuda o apoyo de imágenes referidas a palabras o frases conocidas. 

- Usar diccionarios de imágenes. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial 

o los puntos principales del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 



 
 
 

 

- Utilizar recursos gráficos, visuales y gestuales. 

- Pedir ayuda. 

- Solicitar aclaraciones. 

- Usar diccionarios visuales. 

- Identificar de forma elemental los aprendizajes adquiridos. 

- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes. 

3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) 

y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión 

adecuada del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general, algunas expresiones y palabras e información más específica de textos escritos muy sencillos sobre 

temas relacionados con celebraciones típicas de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en textos sencillos sobre vida cotidiana, relaciones interpersonales y 

convenciones sociales. 

- Aplicar algunos de los conocimientos adquiridos a una comprensión adecuada del texto. 



 
 
 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general de mensajes escritos sencillos, como tarjetas de contenido diverso o cartas muy breves y familiares. 

- Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para interpretar y entender textos escritos sencillos y dirigidos. 

5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar de manera elemental la utilización de estructuras interrogativas para pedir información,imperativas para dar órdenes y 

enunciativas para transmitir información. 

6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar un léxico escrito elemental y básico propio de la lengua extranjera, relacionado con situaciones cotidianas (ej. lenguaje 

de aula, saludos, los animales, el cuerpo). 

- Asociar palabras escritas sencillas con imágenes. 



 
 
 

 

7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤),e identificar los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el uso de las mayúsculas. 

- Reconocer de manera muy elemental el uso y significado del punto final. 

- Reconocer los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas. 

- Reconocer el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e.,). 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro 

o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para 

hablar de su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reproducir frases simples sobre temas muy familiares. 

- Escribir frases comprensibles aunque contengan errores. 



 
 
 

 

- Escribir utilizando letra mayúscula y utilizando el punto. 

- Utilizar de forma elemental programas informáticos educativos para escribir mensajes sencillos, basados en modelos y dirigidos. 

2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Producir mensajes escritos básicos, dirigidos y copiando palabras y frases, sobre temas relacionados con suvida y entorno 

máscercano. 

- Emplear palabras y frases escritas muy básicas sobre temas de interés, y trabajadas previamente de forma oral. 

- Utilizar diccionarios de imágenes. 

- Utilizar de forma escrita expresiones básicas y palabras que aparecen en contextos comunicativos habituales, rimas, chants y 

canciones, aunque se cometan fallos. 

3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y 

cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita 

adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir felicitaciones o mensajes sencillos relacionados con celebraciones típicas de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 
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- Utilizar expresiones y palabras propias de las tradiciones y costumbres en mensajes sencillos con apoyo visual. 

- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social al escribir una postal con alguna ayuda visual. 

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), 

utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 

despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario sencillo del lenguaje de aula. 

- Producir mensajes escritos muy sencillos y dirigidos, donde aparezcan instrucciones de un solo paso, enumeraciones breves, 

información personal básica. 

- Utilizar patrones discursivos básicos y dirigidos para la escritura de textos muy sencillos y breves. 

5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, 

“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Copiar palabras para construir frases muy sencillas con apoyo visual (pictogramas). 

- Responder por escrito a preguntas (wh questions / yes-no questions) aunque se cometan muchos errores. 



 
 
 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear un léxico escrito elemental, básico y muy dirigido, propio de la lengua extranjera yrelacionado con situaciones 

cotidianas (ej. lenguaje de aula, saludos, los animales, el cuerpo). 

- Utilizar palabras sencillas en sus textos escritos, apoyándose en imágenes para aclarar susignificado. 

7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que 

se utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar y con apoyo visual (pictogramas) de modo que se 

acerquen a la ortografía correcta o reproduzcan su pronunciación. 

- Utilizar habitualmente con corrección las mayúsculas (nombres propios e inicio de frase). 

- Emplear habitualmente el punto final. 

UTILIZAR EN ALGUNA OCASIÓN EL SÍMBOLO DE INTERROGACIÓN. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

En el Anexo I de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación de que nos permite evaluar el grado de 

adquisición de las competencias clave indicando el nivel de calificación que va adquiriendo el alumno. 



 
 
 

 

En la rúbrica se indica cada una de las competencias clave seguidas de su desglose en indicadores. 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 clave, que incluimos en la plantilla, y que nos permiten demostrar la 

competencia real del alumno para esta materia y este curso son los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre temas familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica algunos detalles específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos 

habituales. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

CL4. LEER 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares y  de interés. 



 
 
 

 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de modelos y con una finalidad específica. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

CMCT3. Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la vida de las personas. 

CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos muy básicos para entender el mundo que les rodea. 



 
 
 

 

CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

CMCT6. Identifica características de diferentes etapas de la vida de las personas. 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, como utilizar diccionarios visuales.   



 
 
 

 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como captar la idea global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos del contexto. 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir ayuda, acompañar la comunicación con gestos, etc.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando su actuación a la relación con los compañeros y compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 

Indicadores 



 
 
 

 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales presentes en el mundo anglosajón.  

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 

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. 



 
 
 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Comprende lo esencial de los 

mensajes e instrucciones del docente 

referidos a la actividad habitual del 

aula.  

Participa en las rutinas diarias y 

comprende el vocabulario asociado.  

Entiende la información esencial en 

conversaciones muy breves y muy 

sencillas en las que participa, que 

traten sobre temas familiares 

apoyándose en el lenguaje no verbal 

para mejorar su comprensión.  

Comprende las fórmulas básicas de 

relación social.  

Comprende las preguntas del docente 

sobre sus datos básicos, su cuerpo, 

objetos, mascotas y animales, su 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

y convenciones sociales, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una comprensión 

adecuada del texto.  

Identificar el sentido general y un repertorio limitado de 

vocabulario y de expresiones en textos orales muy 

breves y sencillos, sobre temas relacionados en 

contextos cotidianos muy predecibles.  

Distinguir la función comunicativa principal del texto, 

así como los patrones discursivos básicos.  

CL 

SC 

CD 

CEC 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 

sobre temas familiares y de interés. 

CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 

previamente, sobre temas familiares y de interés. 

CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 

algunos detalles específicos con ayuda de elementos 

lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

CL1.4. Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación de expresiones que aparecen 

en contextos comunicativos habituales. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 

ajustando su actuación a la relación con los compañeros 

y compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

familia y en general sobre los temas 

trabajados en el aula.  

Distingue el inicio y cierre de una 

conversación 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación básicos y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con 

los mismos. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 

presentes en el mundo anglosajón.  

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Imita y repite las expresiones del 

docente utilizadas en el aula.  

Hace presentaciones muy breves y 

sencillas, sobre temas cotidianos o de 

su interés usando estructuras muy 

sencillas.  

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos y significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos a una producción oral adecuada al contexto.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.  

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 

poemas, etc. con entonación y pronunciación adecuadas. 

CL2.3. Participa en representaciones sencillas.   



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Respeta las normas que rigen la 

interacción oral.  

Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación.  

Conoce y utiliza expresiones 

relacionadas con las celebraciones 

familiares o culturales.  

Participa en conversaciones cara a 

cara en las que se establece contacto 

social. 

 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 

muy simples, lingüísticas o no verbales para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación 

cumpliendo la función comunicativa principal del texto.  

Producir textos orales monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos.  

Participar de forma muy básica en conversaciones 

muy breves y muy simples que requieran un 

intercambio directo de información sobre temas que le 

son muy familiares.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 

de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos.  

Imitar un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

 

CEC CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 

sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 

fácilmente predecibles. 

SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 

ajustando su actuación a la relación con los compañeros 

y compañeras. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 

lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 

aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios visuales. 

AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 

captar la idea global en textos orales con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir 

ayuda, acompañar la comunicación con gestos, etc. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la 

voz. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Localiza palabras conocidas en el 

material visual utilizado para las rutinas 

o en los libros de la clase. 

Utiliza diccionarios de imágenes.  

Relaciona correctamente palabras 

escritas con la imagen correspondiente.  

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos principales del texto.  

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y significativos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a una comprensión 

adecuada del texto.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 

oral sobre temas familiares y  de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

iniciarse en la lectura. 

Identificar el tema y sentido general en textos, tanto 

impresos como digitales, muy breves y sencillos, con 

predominio de estructuras sencillas y léxico de muy alta 

frecuencia, sobre temas muy conocidos y cotidianos.  

Reconocer los símbolos de uso frecuente e identificar 

los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así como los patrones 

discursivos básicos.  

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 

lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 

aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 

presentes en el mundo anglosajón.  

 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 



 
 
 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

Copia palabras y expresiones sencillas 

trabajadas oralmente.  

Escribe cartas o tarjetas en las que 

felicita a alguien a partir de un modelo, 

copiando algunas palabras básicas e 

incluyendo dibujos o fotografías.  

Elabora carteles muy sencillos con un 

modelo 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 

producir textos escritos muy breves y sencillos.  

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 

producción escrita adecuada al contexto.  

Construir textos muy cortos y sencillos, compuestos 

de frases simples aisladas, para hablar de sí mismo o 

de su entorno más inmediato, utilizando un repertorio 

de códigos principalmente icónicos para su función 

comunicativa.  

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 

finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de modelos y con una 

finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 

lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 

aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios visuales.   

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 

presentes en el mundo anglosajón. 

 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS. 



 
 
 

 

Materiales y recursos didácticos.  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye 

una presentación animada del primer bloque de vocabulario protagonizada por los personajes del curso, la presentación de una canción 

contextualizando el primer bloque de gramática, un film cultural con niños británicos reales, un clip de lenguaje cotidiano, la versión 

animada de la historia protagonizada por los personajes del curso, presentando y contextualizando el segundo bloque de vocabulario 

y gramática; un pase de diapositivas introduciendo el tema intercurricular; ocho actividades y juegos interactivos; páginas del Class 

Book y Activity Book como referencia y apoyo en el aula; la versión digital del material incluido en el Teacher's Resource Pack y juegos 

de repaso para el final de cada unidad y trimestre. 

El libro de texto utilizado es Amazing Rooftops de Oxford University Press. El alumno dispone del Class Book con una unidad 

introductoria en la que se presentan los personajes del curso y el contexto, seis unidades con nueve lecciones cada una, dos páginas 

de material sobre festividades y tres historias de revisión protagonizadas por los Super City Heroes. También dispone del Activity book, 

con ocho páginas de actividades y un cut-out (mini-book cultural) para cada unidad principal; repaso de las unidades y de las 

festividades, siete páginas con el Picture Dictionary y una sección de actividades extra para los alumnos más rápidos (Fast finishers), 

como deberes o como preparación para los exámenes. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas para cada lección, sugerencias para 

actividades iniciales, finales y extra, anotaciones culturales, la versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de 

las audiciones, referencias a las competencias clave, wordcards, referencias a las worksheets y un banco de ideas con sugerencias 

para juegos y actividades, explicaciones sobre los juegos del iPack; el  Teacher's Resource CD-ROM con worksheets para la práctica 

adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las worksheets de las unidades principales, las de 

festividades, las historias extra, temas intercurriculares y las worksheets sobre festividades y los film culturales; material para la 



 
 
 

 

evaluación y el portfolio, los tests de las unidades, anotaciones sobre las competencias clave y las audiciones y soluciones para todas 

las worksheets. Los CDs de audio con todas las canciones, historias, audiciones y los listening tests. 

Dispone además del Teacher's Resource Pack con 102 flashcards y wordcards, seis culture posters, un alphabet poster y un Rooftops 

city poster. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone 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. 

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, Culture, Story, Cross-curricular y Pronunciation. 

 Las actividades propuestas en el Activity Book. 

 Las actividades extra propuestas en el Activity Book: 

- Fast finishers: para aquellos alumnos que terminan pronto y basadas en el contenido de la lección 

 De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias competencas 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 (Satandard - Challenge) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-evaluación de sus 

conocimientos y destrezas:  

- El self-evaluation de cada unidad (AB). 

 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. 

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  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. 



 
 
 

 

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. 

 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  

 Sala de informática – Aula de audiovisuales 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Gimnasio  

 Patio 

* Debido a la situación actual de pandemia, las clases se realizarán en el aula del alumnado en el que permanecerán en filas 

guardando la distancia de seguridad. 



 
 
 

 

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  

 Cámara de vídeo – Grabador audio 

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

 Pizarra Digital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, otros...) 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/ DE AULA. 

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

 De la programación didáctica      

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

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



 
 
 

 

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

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

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

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

7. Se contempla medidas de atención a la diversidad.     

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

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

De la programación de aula     

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

    

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

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

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

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

Valoración general:  

 

 

 

Propuesta de mejora: 

 

 



 
 
 

 

9. DESARROLLO DE LAS UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de aprendizaje para el segundo 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 clave y los indicadores en que se concreta el desarrollo 
de cada competencia clave. 

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. 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  DE  INGLÉS DE SEGUNDO CURSO 

FECHA TEMAS 

1er Trimestre  

Del 22 de septiembre al 16 de octubre Evaluación inicial y repaso del curso anterior 

Del 19 de octubre al  30 de octubre Unidad inicial: Welcome to Rooftops school 

Del 3 de noviembre al 30 de noviembre Unidad 1: At grandma´s house 



 
 
 

 

 

Starter - Welcome to Rooftops School 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 

 Estrategi
as de 
compren

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 

CL CL1.1. 
Identifica 
palabras, 

Del 01 de diciembre al 23 de diciembre Unidad 2: At school 

2º Trimestre  

Del 8 de enero al 5 de febrero Unidad 3: in the countryside 

Del 08 de febrero al 26 de marzo Unidad 4:  At the station 

3er Trimestre  

Del 06 al 30 de abril Unidad 5: At the farm 

De 03 de mayo al 31 de mayo Unidad 6: At the fair 

Del 11 de junio al 24 de junio Repaso final  



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

transacci
ones 
habituale
s 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversa
ciones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las 
que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 
familiare
s.  

Reconoc
e 
patrones, 
rítmicos y 

sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha
n para 
captar 
informac
ión 
específic
a. 

 Aspecto
s 
sociocult
urales y 
socioling

intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 
con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebra
ciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los 
puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentad
as 
previame
nte, sobre 
temas 
familiares 
y de 
interés. 

CL1.3. 
Capta la 
idea 
global en 
textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

de 
entonaci
ón 
básicos 
en 
diferente
s 
contexto
s 
comunica
tivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo 
esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 
animados 
con 

üísticos: 
escucha
n 
palabras 
para 
describir 
el 
tiempo 
atmosfé
rico, las 
estacion
es del 
año. 
Pregunt
as y 
respuest
as sobre 
cómo 
están. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
objetos 
(objetos 
del 
aula), 

específico
s con 
ayuda de 
elemento
s 
lingüístico
s y no 
lingüístico
s del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, 
de ritmo, 
acentuaci
ón y 
entonació
n de 
expresion
es que 
aparecen 
en 
contextos 
comunica
tivos 
habituales
. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

narracion
es muy 
sencillas. 

descripci
ón del 
clima, 
expresió
n de las 
estacion
es del 
año, 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informac
ión. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: How 
are you? 
I’m fine, 
thank 
you. It’s 
cold. It’s 
spring. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Number

SC1. 
Participa y 
disfruta 
en juegos 
y 
escenifica
ciones 
ajustando 
su 
actuación 
a la 
relación 
con los 
compañer
os y 
compañer
as. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

s 11–20; 
bag(s), 
book(s), 
pen(s), 
pencil(s), 
rubber(s
).  

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: 
escucha
n un 
chant y 
una 
canción. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendiza
je de la 
lengua 
extranjera
. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifesta
ciones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajó
n.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elemento
s y 
recursos 
fundamen
tales con 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
- INDICADORES 

la vida de 
las 
personas. 

 

  



 
 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduce las 
expresiones del 
docente o de las 
grabaciones 
utilizadas en el aula.  

Hace 
presentaciones 
breves y sencillas, 
previamente 
preparadas y 
ensayadas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés 
usando estructuras 
muy básicas.  

Dramatiza 
situaciones 
cotidianas simples 
utilizando 
expresiones muy 
sencillas.  

Respeta las normas 
que rigen la 
interacción oral.  

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación.  

 Estrategias de 
producción: se 
familiarizan con el 
contexto de la unidad 
jugando a juegos. 
Acompañan la 
comunicación con gestos 
para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
reproducen frases 
sencillas y participan en 
diferentes juegos por 
parejas, grupos o en 
conjunto con la clase. 

 Funciones 
comunicativas: 
designación de objetos 
(objetos del aula), 
descripción del clima, 
expresión de las 
estaciones del año, 
petición y ofrecimiento 
de información. 

 Estructuras sintácticas: 
How are you? I’m fine, 
thank you. It’s cold. It’s 
spring. 

 Léxico de alta frecuencia: 
Numbers 11–20; bag(s), 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio 
directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, 
el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro 
o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o 
enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes 
las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones 
discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo 
“y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas 
ytemas 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

CL2.1. Canta una 
canción usando 
de forma 
adecuada los 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
apropiados.  

CL2.2. Recita 
tonadillas, 
trabalenguas, 
pequeños 
poemas, etc. con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas. 

CL2.3. Participa 
en 
representaciones 
sencillas.  

CL3.1. Participa 
en interacciones 
orales muy 
dirigidas sobre 
temas conocidos 
en situaciones de 
comunicación 
fácilmente 
predecibles. 



 
 
 

 

Participa en 
conversaciones cara 
a cara o por medios 
técnicos que 
permitan ver la cara 
y gestos del 
interlocutor, en las 
que se establece 
contacto social y se 
intercambia 
información 
personal. 

Conoce y utiliza 
expresiones 
relacionadas con las 
celebraciones 
familiares o 
culturales. 

book(s), pen(s), pencil(s), 
rubber(s). 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: reproducen 
un chant y cantan una 
canción.  

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 
titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos 
o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación. 

SC1. Participa y 
disfruta en juegos 
y escenificaciones 
ajustando su 
actuación a la 
relación con los 
compañeros y 
compañeras. 

SC2. Valora la 
lengua extranjera 
como 
instrumento de 
comunicación con 
otras personas. 

CD1. Utiliza el 
soporte digital 
para el 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera. 

SIEE1. Muestra 
interés y 
curiosidad por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. Identifica 
aspectos 
personales que le 
ayudan a 
aprender mejor. 



 
 
 

 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas para 
aprender a 
aprender, como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensión 
como captar la 
idea global en 
textos orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, como 
pedir ayuda, 
acompañar la 
comunicación con 
gestos, etc. 

CEC3. Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 



 
 
 

 

melódicos con la 
voz. 

CEC4. Participa y 
disfruta en juegos 
y 
escenificaciones. 

CMCT3. Relaciona 
los elementos y 
recursos 
fundamentales 
con la vida de las 
personas. 

  



 
 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende indicaciones e 
información básica en letreros y 
carteles habituales en la clase y 
en colegios.  

Comprende correspondencia  
muy breve y muy sencilla que 
trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, 
la familia, etc.  

Lee palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas o en los libros de la clase.  

Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 

Comprende textos escritos 
relativos a palabras y expresiones 
trabajadas. 

Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para leer. 

 Estrategias de comprensión: asocian 
el contenido del texto a las 
ilustraciones. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: identifican los 
saludos. 

 Funciones comunicativas: designación 
de objetos (objetos del aula), 
descripción del clima, expresión de las 
estaciones del año, petición y 
ofrecimiento de información. 

 Estructuras sintácticas: How are you? 
I’m fine, thank you. It’s cold. It’s 
spring. 

 Léxico de alta frecuencia: Numbers 
11–20; bag(s), book(s), pen(s), 
pencil(s), rubber(s). 

 Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas.  

Identificar el tema, el sentido general, las ideas 
principales e información específica en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, muy 
breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico 
de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 
necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda 
releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar 
un diccionario y se cuente con apoyo visual y 
contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial o los puntos principales del 
texto. 

Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales (normas 
de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del 
texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una 
demanda de información, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
habituales, así como los patrones discursivos básicos 
(p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática). 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC  

CMCT 

CL4.1. Lee palabras presentadas 
previamente de forma oral sobre temas 
familiares y de interés. 

CL4.2. Lee frases sencillas presentadas 
previamente de forma oral sobre temas 
familiares de interés. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 
aprender la lengua extranjera. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que 
le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 
aprender a aprender, como utilizar 
diccionarios visuales.  

CEC1. Reconoce algunas manifestaciones 
culturales presentes en el mundo 
anglosajón. 

CMCT3. Relaciona los elementos y 
recursos fundamentales con la vida de las 
personas. 



 
 
 

 

Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. 
,@,₤), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Es capaz de construir textos 
sencillos partiendo de modelos 
muy estructurados.  

Redacta postales y otras formas 
de correspondencia sencilla 
siguiendo un modelo y utilizando 
algunas convenciones básicas de 
inicio y cierre del texto.  

Completa formularios marcando 
opciones y completando datos u 
otro tipo de información 
personal. 

 Estrategias de producción: completan 
juegos en el iPack con el vocabulario y 
gramática. Progresan gradualmente 
desde la lectura de palabras y frases 
cortas a su escritura siguiendo un 
modelo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: escriben palabras y 
frases sobre los objetos del aula, el 
clima y las estaciones. 

 Funciones comunicativas: designación 
de objetos (objetos del aula), 
descripción del clima, expresión de las 
estaciones del año, petición y 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy 
cortos y sencillos, compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de su propia persona, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para 
producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. 
copiando palabras y frases muy usuales para realizar 
las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos (p. e. las 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. Escribe palabras a partir de 
modelos y con una finalidad específica. 

CL5.2. Escribe frases  a partir de modelos 
y con una finalidad específica. 

SC2. Valora la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas. 

CD1. Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 

SIEE1. Muestra interés y curiosidad por 
aprender la lengua extranjera. 



 
 
 

 

ofrecimiento de información. 

 Estructuras sintácticas: How are you? 
I’m fine, thank you. It’s cold. It’s 
spring. 

 Léxico de alta frecuencia: Numbers 
11–20; bag(s), book(s), pen(s), 
pencil(s), rubber(s). 

 Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a 
personas conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción escrita 
adecuada al contexto, respetando las normas de 
cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. 
saludos para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática desarrollada en 
puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores 
básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 
aunque se sigan cometiendo 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. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que 
le ayudan a aprender mejor. 

AA1. Usa estrategias básicas para 
aprender a aprender, como utilizar 
diccionarios visuales.   

CMCT3. Relaciona los elementos y 
recursos fundamentales con la vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Unit 1 - At Grandma’s house 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 
transaccio
nes 
habituales 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversac
iones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que traten 
sobre 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
toman 
contact
o con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha
n para 
captar 
informa
ción 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 
se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebr
aciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) y 
un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.3. 
Capta la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

temas 
familiares.  

Reconoce 
patrones, 
rítmicos y 
de 
entonació
n básicos 
en 
diferentes 
contextos 
comunicat
ivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 

específic
a. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una casa 
de un 
personaj
e (At 
home), 
en el 
que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 
sobre un 
valor 
social 
importa

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

idea global 
en textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específicos 
con ayuda 
de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, de 
ritmo, 
acentuació
n y 
entonación 
de 
expresiones 
que 
aparecen 
en 
contextos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

animados 
con 
narracion
es muy 
sencillas. 

nte para 
la 
comunid
ad y 
para el 
alumno: 
ayudar 
con las 
tareas 
del 
hogar 
(Do you 
help at 
home?). 
Escucha
n 
cancion
es y 
chants. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
objetos 
(habitaci
ones de 
la casa, 

comunicati
vos 
habituales. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

element
os del 
mobiliar
io), 
expresió
n de la 
posición
; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informa
ción. 
Ofrecimi
ento de 
ayuda. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 
Where’s 
(Oscar / 
Anna)? 
He’s / 
She’s in 
the 
(kitchen)
. in / on / 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

under. 
Can I 
help? 
Yes, 
please. 
Thank 
you. 
You’re 
welcom
e. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Partes 
de la 
casa: 
bathroo
m, 
bedroo
m, 
dining 
room, 
garage, 
garden, 
hall, 
kitchen, 
living 
room. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Mobiliar
io: bath, 
bed, 
cupboar
d, sofa, 
table. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
/ɪ/: 
kitchen, 
living 
room. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduc
e las 
expresion
es del 
docente o 
de las 
grabacion

 Estrateg
ias de 
producci
ón: se 
familiari
zan con 
el 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

CL 

SC 

CD 

CL2.1. 
Canta una 
canción 
usando de 
forma 
adecuada 
los 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

es 
utilizadas 
en el aula.  

Hace 
presentaci
ones 
breves y 
sencillas, 
previame
nte 
preparada
s y 
ensayadas
, sobre 
temas 
cotidianos 
o de su 
interés 
usando 
estructura
s muy 
básicas.  

Dramatiz
a 
situacione
s 
cotidianas 
simples 
utilizando 

context
o de la 
unidad 
habland
o sobre 
cómo es 
su casa. 
Acompa
ñan la 
comunic
ación 
con 
gestos 
para 
hacerse 
entende
r. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
reprodu
cen 
frases 
sencillas 
y 
particip

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., 
fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación. 

SIE
E 

AA 

CE
C 

CM
CT 

 

elementos 
lingüísticos 
y 
paralingüíst
icos 
apropiados.  

CL2.2. 
Recita 
tonadillas, 
trabalengu
as, 
pequeños 
poemas, 
etc. con 
entonación 
y 
pronunciaci
ón 
adecuadas. 

CL2.3. 
Participa en 
representa
ciones 
sencillas.  

CL3.1. 
Participa en 
interaccion
es orales 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

expresion
es muy 
sencillas.  

Respeta 
las 
normas 
que rigen 
la 
interacció
n oral.  

Responde 
adecuada
mente en 
situacione
s de 
comunica
ción.  

Participa 
en 
conversac
iones cara 
a cara o 
por 
medios 
técnicos 
que 
permitan 
ver la cara 

an en 
diferent
es 
juegos 
por 
parejas, 
grupos o 
en 
conjunt
o con la 
clase. 
Debaten 
sobre la 
importa
ncia de 
ayudar 
con las 
tareas 
del 
hogar. 
Practica
n 
diálogos 
en los 
que se 
ofrece 
ayuda. 

 Funcion
es 

muy 
dirigidas 
sobre 
temas 
conocidos 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón 
fácilmente 
predecibles
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

y gestos 
del 
interlocut
or, en las 
que se 
establece 
contacto 
social y se 
intercamb
ia 
informaci
ón 
personal. 

Conoce y 
utiliza 
expresion
es 
relacionad
as con las 
celebracio
nes 
familiares 
o 
culturales. 

comunic
ativas: 
designac
ión de 
objetos 
(habitaci
ones de 
la casa, 
element
os del 
mobiliar
io), 
expresió
n de la 
posición
; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informa
ción. 
Ofrecimi
ento de 
ayuda. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Where’s 
(Oscar / 
Anna)? 
He’s / 
She’s in 
the 
(kitchen)
. in / on / 
under. 
Can I 
help? 
Yes, 
please. 
Thank 
you. 
You’re 
welcom
e. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Partes 
de la 
casa: 
bathroo
m, 
bedroo
m, 

personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensió
n como 
captar la 
idea global 
en textos 
orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

dining 
room, 
garage, 
garden, 
hall, 
kitchen, 
living 
room. 
Mobiliar
io: bath, 
bed, 
cupboar
d, sofa, 
table. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: 
reprodu
cen el 
sonido 
/ɪ/: 
kitchen, 
living 
room.  

del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar 
la 
comunicaci
ón con 
gestos, etc. 

CEC3. 
Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos 
con la voz. 

CEC4. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones. 

CMCT3. 
Relaciona 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Compren
de 
indicacion
es e 
informaci
ón básica 
en 
letreros y 
carteles 
habituales 
en la clase 
y en 
colegios.  

Compren
de 
correspon
dencia  
muy 
breve y 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
asocian 
el 
conteni
do del 
texto a 
las 
ilustraci
ones. 
Complet
an un 
dicciona
rio de 
imágene
s que les 
ayuda a 
entende

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones 
sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (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. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C  

CM
CT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL4.2. Lee 
frases 
sencillas 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

muy 
sencilla 
que trate 
sobre 
temas 
familiares 
como, por 
ejemplo, 
uno 
mismo, la 
familia, 
etc.  

Lee 
palabras 
conocidas 
en el 
material 
visual 
utilizado 
para las 
rutinas o 
en los 
libros de 
la clase.  

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
a partir de 

r y 
retener 
el 
vocabul
ario. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
identific
an el 
vocabul
ario de 
las 
pegatina
s y los 
asocian 
a los 
dibujos. 
Leen 
una 
historia 
sobre un 
gato 
perdido: 
Where’s 
Kitty? 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤), e identificar los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

familiares 
de interés. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

las 
ilustracion
es, el 
título y 
otros 
elemento
s gráficos. 

Compren
de textos 
escritos 
relativos a 
palabras y 
expresion
es 
trabajada
s. 

Utiliza las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción para 
leer. 

Leen un 
texto 
cultural 
sobre un 
hogar 
británic
o: At 
home. 
Se 
inician 
en la 
lectura 
extensiv
a con las 
páginas 
4 y 5 del 
reader: 
The 
Cake 
Machine
. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
objetos 
(habitaci

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

ones de 
la casa, 
element
os del 
mobiliar
io), 
expresió
n de la 
posición
; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informa
ción. 
Ofrecimi
ento de 
ayuda. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 
Where’s 
(Oscar / 
Anna)? 
He’s / 
She’s in 
the 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

(kitchen)
. in / on / 
under. 
Can I 
help? 
Yes, 
please. 
Thank 
you. 
You’re 
welcom
e. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Partes 
de la 
casa: 
bathroo
m, 
bedroo
m, 
dining 
room, 
garage, 
garden, 
hall, 
kitchen, 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

living 
room. 
Mobiliar
io: bath, 
bed, 
cupboar
d, sofa, 
table. 

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 
identific
an el 
sonido  -
i- 
conteni
do en 
kitchen,l
iving 
room.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Es capaz 
de 
construir 
textos 
sencillos 
partiendo 
de 
modelos 
muy 
estructura
dos.  

Redacta 
postales y 
otras 
formas de 
correspon
dencia 
sencilla 
siguiendo 
un 
modelo y 
utilizando 
algunas 
convencio
nes 
básicas de 
inicio y 
cierre del 
texto.  

 Estrateg
ias de 
producci
ón: 
complet
an 
juegos 
en el 
iPack 
con el 
vocabul
ario y 
gramátic
a. 
Progres
an 
gradual
mente 
desde la 
lectura 
de 
palabras 
y frases 
cortas a 
su 
escritur
a 
siguiend
o un 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), 
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida 
para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. 
Escribe 
palabras 
a partir 
de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

CL5.2. 
Escribe 
frases  a 
partir de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranje
ra como 
instrume
nto de 
comunic



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Completa 
formulari
os 
marcando 
opciones 
y 
completa
ndo datos 
u otro tipo 
de 
informaci
ón 
personal. 

modelo. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
elabora
n y 
personal
izan un 
mini 
libro 
cultural. 
Escriben 
palabras 
y frases 
sobre las  
partes 
de la 
casa y el 
mobiliar
io. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 

ación 
con 
otras 
persona
s. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendiz
aje de la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosid
ad por 
aprende
r la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE2. 
Identific
a 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

objetos 
(habitaci
ones de 
la casa, 
element
os del 
mobiliar
io), 
expresió
n de la 
posición
; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informa
ción. 
Ofrecimi
ento de 
ayuda. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 
Where’s 
(Oscar / 
Anna)? 
He’s / 

aspectos 
personal
es que le 
ayudan a 
aprende
r mejor. 

AA1. Usa 
estrategi
as 
básicas 
para 
aprende
r a 
aprende
r, como 
utilizar 
dicciona
rios 
visuales.   

CMCT3. 
Relacion
a los 
element
os y 
recursos 
fundame
ntales 
con la 
vida de 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

She’s in 
the 
(kitchen)
. in / on / 
under. 
Can I 
help? 
Yes, 
please. 
Thank 
you. 
You’re 
welcom
e. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Partes 
de la 
casa: 
bathroo
m, 
bedroo
m, 
dining 
room, 
garage, 
garden, 

las 
persona
s. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

hall, 
kitchen, 
living 
room. 
Mobiliar
io: bath, 
bed, 
cupboar
d, sofa, 
table. 

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 
identific
an los 
patrone
s 
gráficos 
del 
sonido i 
(kitchen, 
living 
room). 

 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Unit 2 - At school 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 
transaccio
nes 
habituales 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversac
iones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que 
traten 
sobre 
temas 

 Estrategia
s de 
comprensi
ón: toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramática 
visualizan
do las 
versiones 
animadas 
en el iPack 
y jugando 
a los 
juegos. 
Escuchan 
para 
captar 
informaci
ón 
específica. 

 Aspectos 
sociocultu

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación 
y se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,cele
braciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, 
o los puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.3. 
Capta la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

familiares
.  

Reconoce 
patrones, 
rítmicos y 
de 
entonació
n básicos 
en 
diferentes 
contextos 
comunica
tivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 

rales y 
sociolingü
ísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
niños 
jugando 
en el patio 
del 
colegio 
(Play 
time!), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidiano; 
se debate 
sobre un 
valor 
social 
important
e para la 
comunida
d y para el 
alumno: 
saber 
tomar y 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionadas con los mismos. 

idea global 
en textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específicos 
con ayuda 
de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, de 
ritmo, 
acentuació
n y 
entonación 
de 
expresione
s que 
aparecen 
en 
contextos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

animados 
con 
narracion
es muy 
sencillas. 

respetar 
turnos (Do 
you take 
turns?). 
Escuchan 
canciones 
y chants. 

 Funciones 
comunicat
ivas: 
descripció
n de 
habilidade
s, 
expresión 
de lugares 
del 
colegio, 
descripció
n de la 
localizació
n de 
personas; 
petición y 
ofrecimie
nto de 
informaci
ón. 

 Estructura

comunicati
vos 
habituales. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

s 
sintácticas
: She can 
(catch). 
She can’t 
(ride a 
bike). He’s 
in the 
classroom
, She isn’t 
in the 
playgroun
d. Who’s 
turn is it? 
It’s my / 
your turn. 

 Léxico de 
alta 
frecuencia
: 
Habilidad
es: hop, 
draw, 
read, 
write, play 
football, 
climb, ride 
a bike, 
catch; 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

Lugares 
del 
colegio:pl
ayground, 
classroom
, toilets, 
gym, bike 
shed. 

 Patrones 
sonoros, 
acentuale
s, rítmicos 
y de 
entonació
n: Los 
sonidos 
/sk/ y /st/: 
skip, stop. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduc
e las 
expresion
es del 
docente o 
de las 
grabacion
es 

 Estrategia
s de 
producció
n: se 
familiariza
n con el 
contexto 
de la 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente 
aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos 
y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

CL2.1. 
Canta una 
canción 
usando de 
forma 
adecuada 
los 
elementos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

utilizadas 
en el aula.  

Hace 
presentac
iones 
breves y 
sencillas, 
previame
nte 
preparada
s y 
ensayadas
, sobre 
temas 
cotidianos 
o de su 
interés 
usando 
estructura
s muy 
básicas.  

Dramatiz
a 
situacione
s 
cotidianas 
simples 
utilizando 
expresion

unidad 
hablando 
sobre los 
juegos a 
los que 
juegan en 
el patio y 
las 
habilidade
s que 
tienen. 
Acompañ
an la 
comunica
ción con 
gestos 
para 
hacerse 
entender. 

 Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos: 
reproduce
n frases 
sencillas y 
participan 
en 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. 
e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando 
un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación. 

AA 

CE
C 

CM
CT 

 

lingüísticos 
y 
paralingüíst
icos 
apropiados.  

CL2.2. 
Recita 
tonadillas, 
trabalengu
as, 
pequeños 
poemas, 
etc. con 
entonación 
y 
pronunciaci
ón 
adecuadas. 

CL2.3. 
Participa en 
representa
ciones 
sencillas.  

CL3.1. 
Participa en 
interaccion
es orales 
muy 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

es muy 
sencillas.  

Respeta 
las 
normas 
que rigen 
la 
interacció
n oral.  

Responde 
adecuada
mente en 
situacione
s de 
comunica
ción.  

Participa 
en 
conversac
iones cara 
a cara o 
por 
medios 
técnicos 
que 
permitan 
ver la cara 
y gestos 

diferentes 
juegos por 
parejas, 
grupos o 
en 
conjunto 
con la 
clase. 
Debaten 
sobre la 
importanc
ia de 
respetar 
los turnos. 
Practican 
diálogos 
en los que 
preguntan 
por el 
turno. 

 Funciones 
comunicat
ivas: 
descripció
n de 
habilidade
s, 
expresión 
de lugares 

dirigidas 
sobre 
temas 
conocidos 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón 
fácilmente 
predecibles
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

del 
interlocut
or, en las 
que se 
establece 
contacto 
social y se 
intercamb
ia 
informaci
ón 
personal. 

Conoce y 
utiliza 
expresion
es 
relaciona
das con 
las 
celebracio
nes 
familiares 
o 
culturales
. 

del 
colegio, 
descripció
n de la 
localizació
n de 
personas; 
petición y 
ofrecimie
nto de 
informaci
ón. 

 Estructura
s 
sintácticas
: She can 
(catch). 
She can’t 
(ride a 
bike). He’s 
in the 
classroom
, She isn’t 
in the 
playgroun
d. Who’s 
turn is it? 
It’s my / 
your turn. 

extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

 Léxico de 
alta 
frecuencia
: 
Habilidad
es: hop, 
draw, 
read, 
write, play 
football, 
climb, ride 
a bike, 
catch; 
Lugares 
del 
colegio:pl
ayground, 
classroom
, toilets, 
gym, bike 
shed.  

 Patrones 
sonoros, 
acentuale
s, rítmicos 
y de 
entonació
n: 
reproduce

ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionario
s visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensió
n como 
captar la 
idea global 
en textos 
orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

n los 
sonidos 
/sk/ y /st/: 
skip, stop.  

del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar 
la 
comunicaci
ón con 
gestos, etc. 

CEC3. 
Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos 
con la voz. 

CEC4. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones. 

CMCT3. 
Relaciona 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Compren
de 
indicacion
es e 
informaci
ón básica 
en 
letreros y 
carteles 
habituales 
en la clase 
y en 
colegios.  

Compren
de 
correspon
dencia  
muy 
breve y 

 Estrategia
s de 
comprensi
ón: 
asocian el 
contenido 
del texto a 
las 
ilustracion
es. 
Completa
n un 
diccionari
o de 
imágenes 
que les 
ayuda a 
entender 
y retener 
el 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, 
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del 
texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (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. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C  

CM
CT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL4.2. Lee 
frases 
sencillas 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

muy 
sencilla 
que trate 
sobre 
temas 
familiares 
como, por 
ejemplo, 
uno 
mismo, la 
familia, 
etc.  

Lee 
palabras 
conocidas 
en el 
material 
visual 
utilizado 
para las 
rutinas o 
en los 
libros de 
la clase.  

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
a partir de 

vocabulari
o. 

 Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos: 
identifica
n el 
vocabulari
o de las 
pegatinas 
y los 
asocian a 
los 
dibujos. 
Leen una 
historia 
sobre 
Diwali: 
Nizzy’s 
surprise. 
Leen un 
texto 
cultural 
sobre los 
juegos de 
patio: Play 
time! Se 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

familiares 
de interés. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

las 
ilustracio
nes, el 
título y 
otros 
elemento
s gráficos. 

Compren
de textos 
escritos 
relativos a 
palabras y 
expresion
es 
trabajada
s. 

Utiliza las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción para 
leer. 

inician en 
la lectura 
extensiva 
con las 
páginas 6 
y 7 de un 
reader: 
The Cake 
Machine. 

 Funciones 
comunicat
ivas: 
descripció
n de 
habilidade
s, 
expresión 
de lugares 
del 
colegio, 
descripció
n de la 
localizació
n de 
personas; 
petición y 
ofrecimie
nto de 
informaci

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionario
s visuales.  

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

ón. 

 Estructura
s 
sintácticas
: She can 
(catch). 
She can’t 
(ride a 
bike). He’s 
in the 
classroom
, She isn’t 
in the 
playgroun
d. Who’s 
turn is it? 
It’s my / 
your turn. 

 Léxico de 
alta 
frecuencia
: 
Habilidad
es: hop, 
draw, 
read, 
write, play 
football, 
climb, ride 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

a bike, 
catch; 
Lugares 
del 
colegio:pl
ayground, 
classroom
, toilets, 
gym, bike 
shed.  

 Patrones 
gráficos y 
convencio
nes 
ortográfic
as: 
identifica
n los 
sonidos 
sk- y st- 
contenido
s en skip, 
stop.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

Es capaz 
de 
construir 
textos 
sencillos 
partiendo 
de 
modelos 
muy 
estructura
dos.  

Redacta 
postales y 
otras 
formas de 
correspon
dencia 
sencilla 
siguiendo 
un 
modelo y 
utilizando 
algunas 
convencio
nes 
básicas de 
inicio y 
cierre del 
texto.  

 Estrategia
s de 
producció
n: 
completa
n juegos 
en el iPack 
con el 
vocabulari
o y 
gramática
. 
Progresan 
gradualm
ente 
desde la 
lectura de 
palabras y 
frases 
cortas a su 
escritura 
siguiendo 
un 
modelo. 

 Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos: 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), 
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida 
para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. 
Escribe 
palabras 
a partir 
de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

CL5.2. 
Escribe 
frases  a 
partir de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranje
ra como 
instrum
ento de 
comunic



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

Completa 
formulari
os 
marcando 
opciones 
y 
completa
ndo datos 
u otro tipo 
de 
informaci
ón 
personal. 

elaboran y 
personaliz
an un mini 
libro 
cultural. 
Escriben 
palabras y 
frases 
describien
do 
habilidade
s y lugares 
del 
colegio. 

 Funciones 
comunicat
ivas: 
descripció
n de 
habilidade
s, 
expresión 
de lugares 
del 
colegio, 
descripció
n de la 
localizació
n de 

ación 
con 
otras 
persona
s. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendiz
aje de la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosid
ad por 
aprende
r la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE2. 
Identific
a 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

personas; 
petición y 
ofrecimie
nto de 
informaci
ón. 

 Estructura
s 
sintácticas
: She can 
(catch). 
She can’t 
(ride a 
bike). He’s 
in the 
classroom
, She isn’t 
in the 
playgroun
d. Who’s 
turn is it? 
It’s my / 
your turn. 

 Léxico de 
alta 
frecuencia
: 
Habilidad
es: hop, 

aspectos 
personal
es que le 
ayudan 
a 
aprende
r mejor. 

AA1. Usa 
estrategi
as 
básicas 
para 
aprende
r a 
aprende
r, como 
utilizar 
dicciona
rios 
visuales.   

CMCT3. 
Relacion
a los 
element
os y 
recursos 
fundam
entales 
con la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

draw, 
read, 
write, play 
football, 
climb, ride 
a bike, 
catch; 
Lugares 
del 
colegio:pl
ayground, 
classroom
, toilets, 
gym, bike 
shed. 

 Patrones 
gráficos y 
convencio
nes 
ortográfic
as: 
identifica
n los 
patrones 
gráficos 
de los 
sonidos 
sk- y st- 

vida de 
las 
persona
s. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDI
ZAJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

(skip, 
stop). 

 

 

  



 
 
 

 

Unit 3 - In the countryside 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 
transaccio
nes 
habituales 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversac
iones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que traten 
sobre 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
toman 
contact
o con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha
n para 
captar 
informa
ción 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 
se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebr
aciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) y 
un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.3. 
Capta la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

temas 
familiares.  

Reconoce 
patrones, 
rítmicos y 
de 
entonació
n básicos 
en 
diferentes 
contextos 
comunicat
ivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 

específic
a. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre un 
paseo 
por el 
campo 
(In the 
countrys
ide), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 
sobre un 
valor 
social 
importa

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

idea global 
en textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específicos 
con ayuda 
de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, de 
ritmo, 
acentuació
n y 
entonación 
de 
expresiones 
que 
aparecen 
en 
contextos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

animados 
con 
narracion
es muy 
sencillas. 

nte para 
la 
comunid
ad y 
para el 
alumno: 
ser 
educado
s y 
ayudar a 
las 
persona
s (Are 
you 
polite 
and 
helpful?)
. 
Escucha
n 
cancion
es y 
chants. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 

comunicati
vos 
habituales. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

element
os (del 
campo), 
designac
ión de 
animale
s; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informa
ción; 
expresió
n de la 
localizac
ión. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: Can 
you see 
a 
(river)? 
Yes, I 
can. / 
No, I 
can’t. 
(It’s) 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

behind, 
in front 
of, next 
to... 
Excuse 
me. 
Where’s 
the 
(lake)? 
It’s over 
there. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Campo:l
ake, 
river, 
road, 
tree, 
rainbow
, hill, 
rock, 
farm; 
Animale
s 
salvajes:
fox, 
hedgeho



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

g, deer, 
owl, 
spider. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
/eɪ/: 
today, 
lake. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduc
e las 
expresion
es del 
docente o 
de las 
grabacion
es 
utilizadas 
en el aula.  

 Estrateg
ias de 
producci
ón: se 
familiari
zan con 
el 
context
o de la 
unidad 
habland

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., 
fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CL2.1. 
Canta una 
canción 
usando de 
forma 
adecuada 
los 
elementos 
lingüísticos 
y 
paralingüíst



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Hace 
presentaci
ones 
breves y 
sencillas, 
previame
nte 
preparada
s y 
ensayadas
, sobre 
temas 
cotidianos 
o de su 
interés 
usando 
estructura
s muy 
básicas.  

Dramatiz
a 
situacione
s 
cotidianas 
simples 
utilizando 
expresion
es muy 
sencillas.  

o sobre 
lo que 
hacen y 
lo que 
ven 
cuando 
van al 
campo. 
Acompa
ñan la 
comunic
ación 
con 
gestos 
para 
hacerse 
entende
r. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
reprodu
cen 
frases 
sencillas 
y 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación. 

CE
C 

CM
CT 

 

icos 
apropiados.  

CL2.2. 
Recita 
tonadillas, 
trabalengu
as, 
pequeños 
poemas, 
etc. con 
entonación 
y 
pronunciaci
ón 
adecuadas. 

CL2.3. 
Participa en 
representa
ciones 
sencillas.  

CL3.1. 
Participa en 
interaccion
es orales 
muy 
dirigidas 
sobre 
temas 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Respeta 
las 
normas 
que rigen 
la 
interacció
n oral.  

Responde 
adecuada
mente en 
situacione
s de 
comunica
ción.  

Participa 
en 
conversac
iones cara 
a cara o 
por 
medios 
técnicos 
que 
permitan 
ver la cara 
y gestos 
del 
interlocut
or, en las 

particip
an en 
diferent
es 
juegos 
por 
parejas, 
grupos o 
en 
conjunt
o con la 
clase. 
Debaten 
sobre la 
importa
ncia de 
ser 
educado
s y 
ayudar a 
alguien 
si lo 
necesita
, por 
ejemplo 
dando 
indicaci
ones. 
Practica
n 

conocidos 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón 
fácilmente 
predecibles
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

que se 
establece 
contacto 
social y se 
intercamb
ia 
informaci
ón 
personal. 

Conoce y 
utiliza 
expresion
es 
relacionad
as con las 
celebracio
nes 
familiares 
o 
culturales. 

diálogos 
en los 
que se 
piden y 
dan 
indicaci
ones. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
element
os (del 
campo), 
designac
ión de 
animale
s; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informa
ción; 
expresió
n de la 
localizac

o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

ión. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: Can 
you see 
a 
(river)? 
Yes, I 
can. / 
No, I 
can’t. 
(It’s) 
behind, 
in front 
of, next 
to... 
Excuse 
me. 
Where’s 
the 
(lake)? 
It’s over 
there. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Campo:l

aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensió
n como 
captar la 
idea global 
en textos 
orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

ake, 
river, 
road, 
tree, 
rainbow
, hill, 
rock, 
farm; 
Animale
s 
salvajes:
fox, 
hedgeho
g, deer, 
owl, 
spider. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: 
reprodu
cen el 
sonido 
/eɪ/: 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar 
la 
comunicaci
ón con 
gestos, etc. 

CEC3. 
Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos 
con la voz. 

CEC4. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

today, 
lake. 

fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Compren
de 
indicacion
es e 
informaci
ón básica 
en 
letreros y 
carteles 
habituales 
en la clase 
y en 
colegios.  

Compren
de 
correspon
dencia  
muy 
breve y 
muy 
sencilla 
que trate 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
asocian 
el 
conteni
do del 
texto a 
las 
ilustraci
ones. 
Complet
an un 
dicciona
rio de 
imágene
s que les 
ayuda a 
entende
r y 
retener 
el 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones 
sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los 
puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C  

CM
CT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL4.2. Lee 
frases 
sencillas 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares 
de interés. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

sobre 
temas 
familiares 
como, por 
ejemplo, 
uno 
mismo, la 
familia, 
etc.  

Lee 
palabras 
conocidas 
en el 
material 
visual 
utilizado 
para las 
rutinas o 
en los 
libros de 
la clase.  

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
a partir de 
las 
ilustracion
es, el 

vocabul
ario. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
identific
an el 
vocabul
ario de 
las 
pegatina
s y los 
asocian 
a los 
dibujos. 
Leen 
una 
historia 
sobre 
una 
reserva 
natural: 
The 
nature 
reserve. 
Leen un 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤), e identificar los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

título y 
otros 
elemento
s gráficos. 

Compren
de textos 
escritos 
relativos a 
palabras y 
expresion
es 
trabajada
s. 

Utiliza las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción para 
leer. 

texto 
cultural 
sobre 
una 
salida al 
campo: 
In the 
countrys
ide. Se 
inician 
en la 
lectura 
extensiv
a con las 
páginas 
8 y 9 del 
reader: 
The 
Cake 
Machine
. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
element
os (del 

personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

campo), 
designac
ión de 
animale
s; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informa
ción; 
expresió
n de la 
localizac
ión. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: Can 
you see 
a 
(river)? 
Yes, I 
can. / 
No, I 
can’t. 
(It’s) 
behind, 
in front 

elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

of, next 
to... 
Excuse 
me. 
Where’s 
the 
(lake)? 
It’s over 
there. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Campo:l
ake, 
river, 
road, 
tree, 
rainbow
, hill, 
rock, 
farm; 
Animale
s 
salvajes:
fox, 
hedgeho
g, deer, 
owl, 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

spider.  

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 
identific
an el 
sonido 
/eɪ/cont
enido en 
today, 
lake.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Es capaz 
de 
construir 
textos 
sencillos 
partiendo 
de 
modelos 
muy 

 Estrateg
ias de 
producci
ón: 
complet
an 
juegos 
en el 
iPack 
con el 
vocabul

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL5.1. 
Escribe 
palabras 
a partir 
de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

estructura
dos.  

Redacta 
postales y 
otras 
formas de 
correspon
dencia 
sencilla 
siguiendo 
un 
modelo y 
utilizando 
algunas 
convencio
nes 
básicas de 
inicio y 
cierre del 
texto.  

Completa 
formulari
os 
marcando 
opciones 
y 
completa
ndo datos 
u otro tipo 

ario y 
gramátic
a. 
Progres
an 
gradual
mente 
desde la 
lectura 
de 
palabras 
y frases 
cortas a 
su 
escritur
a 
siguiend
o un 
modelo. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
elabora
n y 
personal
izan un 

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. 

CMCT específic
a. 

CL5.2. 
Escribe 
frases  a 
partir de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranje
ra como 
instrume
nto de 
comunic
ación 
con 
otras 
persona
s. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

de 
informaci
ón 
personal. 

mini 
libro 
cultural. 
Escriben 
palabras 
y frases 
sobre el 
campo y 
los 
animale
s 
salvajes. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
element
os (del 
campo), 
designac
ión de 
animale
s; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 

digital 
para el 
aprendiz
aje de la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosid
ad por 
aprende
r la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE2. 
Identific
a 
aspectos 
personal
es que le 
ayudan a 
aprende
r mejor. 

AA1. Usa 
estrategi



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

informa
ción; 
expresió
n de la 
localizac
ión. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: Can 
you see 
a 
(river)? 
Yes, I 
can. / 
No, I 
can’t. 
(It’s) 
behind, 
in front 
of, next 
to... 
Excuse 
me. 
Where’s 
the 
(lake)? 
It’s over 
there. 

as 
básicas 
para 
aprende
r a 
aprende
r, como 
utilizar 
dicciona
rios 
visuales.   

CMCT3. 
Relacion
a los 
element
os y 
recursos 
fundame
ntales 
con la 
vida de 
las 
persona
s. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Campo:l
ake, 
river, 
road, 
tree, 
rainbow
, hill, 
rock, 
farm; 
Animale
s 
salvajes:
fox, 
hedgeho
g, deer, 
owl, 
spider.  

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 
identific



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

an los 
patrone
s 
gráficos 
del 
sonido 
/eɪ/(tod
ay, 
lake). 

 

 

  



 
 
 

 

Unit 4 - At the station 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 
transaccio
nes 
habituales 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversac
iones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que traten 
sobre 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
toman 
contact
o con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha
n para 
captar 
informa
ción 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 
se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebr
aciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) y 
un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.3. 
Capta la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

temas 
familiares.  

Reconoce 
patrones, 
rítmicos y 
de 
entonació
n básicos 
en 
diferentes 
contextos 
comunicat
ivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 

específic
a. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una 
visita a 
un 
museo 
del tren 
(The 
train 
museum
), en el 
que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 
sobre un 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

idea global 
en textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específicos 
con ayuda 
de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, de 
ritmo, 
acentuació
n y 
entonación 
de 
expresiones 
que 
aparecen 
en 
contextos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

animados 
con 
narracion
es muy 
sencillas. 

valor 
social 
importa
nte para 
la 
comunid
ad y 
para el 
alumno: 
ser 
educado
s con los 
adultos  
(Are you 
polite to 
adults?). 
Escucha
n 
cancion
es y 
chants. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
persona
s 

comunicati
vos 
habituales. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

(aparien
cia 
física), 
designac
ión de 
objetos 
(prenda
s de 
vestir); 
expresió
n de la 
posesió
n; 
descripc
ión de la 
ropa 
que se 
lleva 
puesta; 
present
aciones. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: He’s 
got 
(brown 
eyes). 
She’s 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

got 
(freckles
). He’s 
wearing 
(black 
trousers
). She’s 
wearing 
a (green 
coat). 
Hello, 
Rosa. 
Nice to 
meet 
you. 
Nice to 
meet 
you too.  

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Aparien
cia 
física:br
own 
eyes, 
freckles, 
glasses, 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

long 
hair, 
short 
hair, 
dark 
hair, 
blond 
hair, 
eyebrow
s; 
Ropa:co
at, scarf, 
boots, 
shorts, 
jeans. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
/aː/: 
park, 
glasses. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduc
e las 
expresion
es del 
docente o 
de las 
grabacion
es 
utilizadas 
en el aula.  

Hace 
presentaci
ones 
breves y 
sencillas, 
previame
nte 
preparada
s y 
ensayadas
, sobre 
temas 
cotidianos 
o de su 
interés 
usando 
estructura

 Estrateg
ias de 
producci
ón: se 
familiari
zan con 
el 
context
o de la 
unidad 
habland
o sobre 
descripc
ión de 
persona
s. 
Acompa
ñan la 
comunic
ación 
con 
gestos 
para 
hacerse 
entende
r. 

 Aspecto

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., 
fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C 

CM
CT 

 

CL2.1. 
Canta una 
canción 
usando de 
forma 
adecuada 
los 
elementos 
lingüísticos 
y 
paralingüíst
icos 
apropiados.  

CL2.2. 
Recita 
tonadillas, 
trabalengu
as, 
pequeños 
poemas, 
etc. con 
entonación 
y 
pronunciaci
ón 
adecuadas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

s muy 
básicas.  

Dramatiz
a 
situacione
s 
cotidianas 
simples 
utilizando 
expresion
es muy 
sencillas.  

Respeta 
las 
normas 
que rigen 
la 
interacció
n oral.  

Responde 
adecuada
mente en 
situacione
s de 
comunica
ción.  

s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
reprodu
cen 
frases 
sencillas 
y 
particip
an en 
diferent
es 
juegos 
por 
parejas, 
grupos o 
en 
conjunt
o con la 
clase. 
Debaten 
sobre la 
importa
ncia de 
ser 
educado
s con los 
adultos. 

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. 

CL2.3. 
Participa en 
representa
ciones 
sencillas.  

CL3.1. 
Participa en 
interaccion
es orales 
muy 
dirigidas 
sobre 
temas 
conocidos 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón 
fácilmente 
predecibles
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Participa 
en 
conversac
iones cara 
a cara o 
por 
medios 
técnicos 
que 
permitan 
ver la cara 
y gestos 
del 
interlocut
or, en las 
que se 
establece 
contacto 
social y se 
intercamb
ia 
informaci
ón 
personal. 

Conoce y 
utiliza 
expresion
es 
relacionad

Practica
n 
diálogos 
en los 
que se 
present
a a 
alguien. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
persona
s 
(aparien
cia 
física), 
designac
ión de 
objetos 
(prenda
s de 
vestir); 
expresió
n de la 
posesió
n; 

su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

as con las 
celebracio
nes 
familiares 
o 
culturales. 

descripc
ión de la 
ropa 
que se 
lleva 
puesta; 
present
aciones. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: He’s 
got 
(brown 
eyes). 
She’s 
got 
(freckles
). He’s 
wearing 
(black 
trousers
). She’s 
wearing 
a (green 
coat). 
Hello, 
Rosa. 
Nice to 

curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensió
n como 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

meet 
you. 
Nice to 
meet 
you too.  

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Aparien
cia 
física:br
own 
eyes, 
freckles, 
glasses, 
long 
hair, 
short 
hair, 
dark 
hair, 
blond 
hair, 
eyebrow
s; 
Ropa:co
at, scarf, 
boots, 

captar la 
idea global 
en textos 
orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar 
la 
comunicaci
ón con 
gestos, etc. 

CEC3. 
Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos 
con la voz. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

shorts, 
jeans.  

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: 
reprodu
cen el 
sonido 
/aː/: 
park, 
glasses. 

CEC4. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Compren
de 
indicacion
es e 
informaci
ón básica 
en 
letreros y 
carteles 
habituales 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
asocian 
el 
conteni
do del 
texto a 
las 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

en la clase 
y en 
colegios.  

Compren
de 
correspon
dencia  
muy 
breve y 
muy 
sencilla 
que trate 
sobre 
temas 
familiares 
como, por 
ejemplo, 
uno 
mismo, la 
familia, 
etc.  

Lee 
palabras 
conocidas 
en el 
material 
visual 
utilizado 
para las 

ilustraci
ones. 
Complet
an un 
dicciona
rio de 
imágene
s que les 
ayuda a 
entende
r y 
retener 
el 
vocabul
ario. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
identific
an el 
vocabul
ario de 
las 
pegatina
s y los 
asocian 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones 
sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los 
puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤), e identificar los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CE
C  

CM
CT 

familiares y 
de interés. 

CL4.2. Lee 
frases 
sencillas 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares 
de interés. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

rutinas o 
en los 
libros de 
la clase.  

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
a partir de 
las 
ilustracion
es, el 
título y 
otros 
elemento
s gráficos. 

Compren
de textos 
escritos 
relativos a 
palabras y 
expresion
es 
trabajada
s. 

Utiliza las 
Tecnologí
as de la 

a los 
dibujos. 
Leen 
una 
historia 
sobre 
conocer 
a un 
familiar: 
Uncle 
Brian’s 
visit. 
Leen un 
texto 
cultural 
sobre el 
museo 
del tren: 
The 
train 
museum
. Se 
inician 
en la 
lectura 
extensiv
a con las 
páginas 
10 y 11 
del 

de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Informaci
ón y la 
Comunica
ción para 
leer. 

reader: 
the Cake 
Machine
. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
persona
s 
(aparien
cia 
física), 
designac
ión de 
objetos 
(prenda
s de 
vestir); 
expresió
n de la 
posesió
n; 
descripc
ión de la 
ropa 
que se 

diccionarios 
visuales.  

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

lleva 
puesta; 
present
aciones. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: He’s 
got 
(brown 
eyes). 
She’s 
got 
(freckles
). He’s 
wearing 
(black 
trousers
). She’s 
wearing 
a (green 
coat). 
Hello, 
Rosa. 
Nice to 
meet 
you. 
Nice to 
meet 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

you too.  

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Aparien
cia 
física:br
own 
eyes, 
freckles, 
glasses, 
long 
hair, 
short 
hair, 
dark 
hair, 
blond 
hair, 
eyebrow
s; 
Ropa:co
at, scarf, 
boots, 
shorts, 
jeans. 

 Patrones 
gráficos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 
identific
an el 
sonido 
/aː/ 
conteni
do en 
park, 
glasses. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Es capaz 
de 
construir 
textos 
sencillos 
partiendo 
de 
modelos 
muy 
estructura
dos.  

Redacta 
postales y 

 Estrateg
ias de 
producci
ón: 
complet
an 
juegos 
en el 
iPack 
con el 
vocabul
ario y 
gramátic
a. 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. 
Escribe 
palabras 
a partir 
de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

CL5.2. 
Escribe 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

otras 
formas de 
correspon
dencia 
sencilla 
siguiendo 
un 
modelo y 
utilizando 
algunas 
convencio
nes 
básicas de 
inicio y 
cierre del 
texto.  

Completa 
formulari
os 
marcando 
opciones 
y 
completa
ndo datos 
u otro tipo 
de 
informaci
ón 
personal. 

Progres
an 
gradual
mente 
desde la 
lectura 
de 
palabras 
y frases 
cortas a 
su 
escritur
a 
siguiend
o un 
modelo. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
elabora
n y 
personal
izan un 
mini 
libro 
cultural. 

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. 

frases  a 
partir de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranje
ra como 
instrume
nto de 
comunic
ación 
con 
otras 
persona
s. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendiz
aje de la 
lengua 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Escriben 
palabras 
y frases 
describi
endo la 
aparienc
ia física 
de las 
persona
s y la 
ropa 
que 
llevan 
puesta. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
persona
s 
(aparien
cia 
física), 
designac
ión de 
objetos 
(prenda

extranje
ra. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosid
ad por 
aprende
r la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE2. 
Identific
a 
aspectos 
personal
es que le 
ayudan a 
aprende
r mejor. 

AA1. Usa 
estrategi
as 
básicas 
para 
aprende
r a 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

s de 
vestir); 
expresió
n de la 
posesió
n; 
descripc
ión de la 
ropa 
que se 
lleva 
puesta; 
present
aciones. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: He’s 
got 
(brown 
eyes). 
She’s 
got 
(freckles
). He’s 
wearing 
(black 
trousers
). She’s 

aprende
r, como 
utilizar 
dicciona
rios 
visuales.   

CMCT3. 
Relacion
a los 
element
os y 
recursos 
fundame
ntales 
con la 
vida de 
las 
persona
s. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

wearing 
a (green 
coat). 
Hello, 
Rosa. 
Nice to 
meet 
you. 
Nice to 
meet 
you too.  

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Aparien
cia 
física:br
own 
eyes, 
freckles, 
glasses, 
long 
hair, 
short 
hair, 
dark 
hair, 
blond 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

hair, 
eyebrow
s; 
Ropa:co
at, scarf, 
boots, 
shorts, 
jeans. 

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 
identific
an los 
patrone
s 
gráficos 
del 
sonido 
/aː/: 
(park, 
glasses). 

 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

Unit 5 - At the farm 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 
transaccio
nes 
habituales 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversac
iones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que traten 
sobre 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
toman 
contact
o con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha
n para 
captar 
informa
ción 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 
se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebr
aciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) y 
un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.3. 
Capta la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

temas 
familiares.  

Reconoce 
patrones, 
rítmicos y 
de 
entonació
n básicos 
en 
diferentes 
contextos 
comunicat
ivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 

específic
a. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una 
visita a 
una 
granja 
(A farm 
visit), en 
el que se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidian
o; se 
debate 
sobre un 
valor 
social 
importa

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

idea global 
en textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específicos 
con ayuda 
de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, de 
ritmo, 
acentuació
n y 
entonación 
de 
expresiones 
que 
aparecen 
en 
contextos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

animados 
con 
narracion
es muy 
sencillas. 

nte para 
la 
comunid
ad y 
para el 
alumno: 
seguir 
las 
normas 
del 
campo 
(Do you 
follow 
the 
country 
code?). 
Escucha
n 
cancion
es y 
chants. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
animale
s de 

comunicati
vos 
habituales. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

granja, 
designac
ión de 
las 
partes 
de los 
animale
s; 
expresió
n de lo 
que hay, 
expresió
n de la 
cantidad
; 
descripc
ión de 
animale
s. 
Petición 
de 
entrada
s. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 
There’s 
a (cow). 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

There 
are 
(three 
chickens
). It’s got 
(wings). 
It hasn’t 
got 
(ears). 
How 
many 
tickets? 
3 tickets, 
please. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Animale
s de 
granja:c
hicken, 
cow, 
donkey, 
pig, 
sheep, 
goat, 
bee, 
duck; 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Partes 
del 
cuerpo 
de los 
animale
s:wings, 
feet, 
ears, 
teeth, 
feathers
. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
/ɜː/: girl, 
purple. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduc
e las 
expresion
es del 

 Estrateg
ias de 
producci
ón: se 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas 

CL 

SC 

CL2.1. 
Canta una 
canción 
usando de 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

docente o 
de las 
grabacion
es 
utilizadas 
en el aula.  

Hace 
presentaci
ones 
breves y 
sencillas, 
previame
nte 
preparada
s y 
ensayadas
, sobre 
temas 
cotidianos 
o de su 
interés 
usando 
estructura
s muy 
básicas.  

Dramatiz
a 
situacione
s 

familiari
zan con 
el 
context
o de la 
unidad 
habland
o sobre 
animale
s. 
Acompa
ñan la 
comunic
ación 
con 
gestos 
para 
hacerse 
entende
r. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
reprodu
cen 
frases 

o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., 
fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación. 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C 

CM
CT 

 

forma 
adecuada 
los 
elementos 
lingüísticos 
y 
paralingüíst
icos 
apropiados.  

CL2.2. 
Recita 
tonadillas, 
trabalengu
as, 
pequeños 
poemas, 
etc. con 
entonación 
y 
pronunciaci
ón 
adecuadas. 

CL2.3. 
Participa en 
representa
ciones 
sencillas.  



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

cotidianas 
simples 
utilizando 
expresion
es muy 
sencillas.  

Respeta 
las 
normas 
que rigen 
la 
interacció
n oral.  

Responde 
adecuada
mente en 
situacione
s de 
comunica
ción.  

Participa 
en 
conversac
iones cara 
a cara o 
por 
medios 
técnicos 

sencillas 
y 
particip
an en 
diferent
es 
juegos 
por 
parejas, 
grupos o 
en 
conjunt
o con la 
clase. 
Debaten 
sobre la 
importa
ncia de 
respetar 
las 
normas 
del 
campo. 
Practica
n 
diálogos 
en los 
que se 
compra
n 

CL3.1. 
Participa en 
interaccion
es orales 
muy 
dirigidas 
sobre 
temas 
conocidos 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón 
fácilmente 
predecibles
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

que 
permitan 
ver la cara 
y gestos 
del 
interlocut
or, en las 
que se 
establece 
contacto 
social y se 
intercamb
ia 
informaci
ón 
personal. 

Conoce y 
utiliza 
expresion
es 
relacionad
as con las 
celebracio
nes 
familiares 
o 
culturales. 

entrada
s. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
animale
s de 
granja, 
designac
ión de 
las 
partes 
de los 
animale
s; 
expresió
n de lo 
que hay, 
expresió
n de la 
cantidad
; 
descripc
ión de 
animale
s. 

s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Petición 
de 
entrada
s. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 
There’s 
a (cow). 
There 
are 
(three 
chickens
). It’s got 
(wings). 
It hasn’t 
got 
(ears). 
How 
many 
tickets? 
3 tickets, 
please. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Animale

lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensió
n como 
captar la 
idea global 
en textos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

s de 
granja:c
hicken, 
cow, 
donkey, 
pig, 
sheep, 
goat, 
bee, 
duck; 
Partes 
del 
cuerpo 
de los 
animale
s:wings, 
feet, 
ears, 
teeth, 
feathers
. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: 

orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar 
la 
comunicaci
ón con 
gestos, etc. 

CEC3. 
Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos 
con la voz. 

CEC4. 
Participa y 
disfruta en 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

reprodu
cen el 
sonido 
/ɜː/: girl, 
purple.  

juegos y 
escenificaci
ones. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Compren
de 
indicacion
es e 
informaci
ón básica 
en 
letreros y 
carteles 
habituales 
en la clase 
y en 
colegios.  

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
asocian 
el 
conteni
do del 
texto a 
las 
ilustraci
ones. 
Complet
an un 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones 
sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C  

CL4.1. Lee 
palabras 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL4.2. Lee 
frases 
sencillas 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Compren
de 
correspon
dencia  
muy 
breve y 
muy 
sencilla 
que trate 
sobre 
temas 
familiares 
como, por 
ejemplo, 
uno 
mismo, la 
familia, 
etc.  

Lee 
palabras 
conocidas 
en el 
material 
visual 
utilizado 
para las 
rutinas o 
en los 

dicciona
rio de 
imágene
s que les 
ayuda a 
entende
r y 
retener 
el 
vocabul
ario. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
identific
an el 
vocabul
ario de 
las 
pegatina
s y los 
asocian 
a los 
dibujos. 
Leen 
una 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los 
puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤), e identificar los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CM
CT 

presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares 
de interés. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

libros de 
la clase.  

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
a partir de 
las 
ilustracion
es, el 
título y 
otros 
elemento
s gráficos. 

Compren
de textos 
escritos 
relativos a 
palabras y 
expresion
es 
trabajada
s. 

Utiliza las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 

historia 
sobre 
una 
visita a 
una 
granja: 
The 
mysterio
us 
animal. 
Leen un 
texto 
cultural 
sobre 
una 
visita a 
una 
granja: A 
farm 
visit. Se 
inician 
en la 
lectura 
extensiv
a con las 
páginas 
12 y 13 
del 
reader: 
The 

curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Comunica
ción para 
leer. 

Cake 
Machine
. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
animale
s de 
granja, 
designac
ión de 
las 
partes 
de los 
animale
s; 
expresió
n de lo 
que hay, 
expresió
n de la 
cantidad
; 
descripc
ión de 
animale

culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

s. 
Petición 
de 
entrada
s. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 
There’s 
a (cow). 
There 
are 
(three 
chickens
). It’s got 
(wings). 
It hasn’t 
got 
(ears). 
How 
many 
tickets? 
3 tickets, 
please. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Animale
s de 
granja:c
hicken, 
cow, 
donkey, 
pig, 
sheep, 
goat, 
bee, 
duck; 
Partes 
del 
cuerpo 
de los 
animale
s:wings, 
feet, 
ears, 
teeth, 
feathers
.  

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

identific
an el 
sonido  
/ɜː/ 
conteni
do en 
girl, 
purple.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Es capaz 
de 
construir 
textos 
sencillos 
partiendo 
de 
modelos 
muy 
estructura
dos.  

Redacta 
postales y 
otras 
formas de 
correspon
dencia 
sencilla 

 Estrateg
ias de 
producci
ón: 
complet
an 
juegos 
en el 
iPack 
con el 
vocabul
ario y 
gramátic
a. 
Progres
an 
gradual
mente 
desde la 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), 
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida 
para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL5.1. 
Escribe 
palabras 
a partir 
de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

CL5.2. 
Escribe 
frases  a 
partir de 
modelos 
y con 
una 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

siguiendo 
un 
modelo y 
utilizando 
algunas 
convencio
nes 
básicas de 
inicio y 
cierre del 
texto.  

Completa 
formulari
os 
marcando 
opciones 
y 
completa
ndo datos 
u otro tipo 
de 
informaci
ón 
personal. 

lectura 
de 
palabras 
y frases 
cortas a 
su 
escritur
a 
siguiend
o un 
modelo. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
elabora
n y 
personal
izan un 
mini 
libro 
cultural. 
Escriben 
palabras 
y frases 
sobre 
animale

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. 

finalidad 
específic
a. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranje
ra como 
instrume
nto de 
comunic
ación 
con 
otras 
persona
s. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendiz
aje de la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE1. 
Muestra 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

s, 
nombra
ndo las 
partes 
de los 
animale
s, 
diciendo 
cuantos 
animale
s hay y 
describi
endo a 
los 
animale
s. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
designac
ión de 
animale
s de 
granja, 
designac
ión de 
las 
partes 

interés y 
curiosid
ad por 
aprende
r la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE2. 
Identific
a 
aspectos 
personal
es que le 
ayudan a 
aprende
r mejor. 

AA1. Usa 
estrategi
as 
básicas 
para 
aprende
r a 
aprende
r, como 
utilizar 
dicciona



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

de los 
animale
s; 
expresió
n de lo 
que hay, 
expresió
n de la 
cantidad
; 
descripc
ión de 
animale
s. 
Petición 
de 
entrada
s. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: 
There’s 
a (cow). 
There 
are 
(three 
chickens
). It’s got 

rios 
visuales.   

CMCT3. 
Relacion
a los 
element
os y 
recursos 
fundame
ntales 
con la 
vida de 
las 
persona
s. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

(wings). 
It hasn’t 
got 
(ears). 
How 
many 
tickets? 
3 tickets, 
please. 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Animale
s de 
granja:c
hicken, 
cow, 
donkey, 
pig, 
sheep, 
goat, 
bee, 
duck; 
Partes 
del 
cuerpo 
de los 
animale



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

s:wings, 
feet, 
ears, 
teeth, 
feathers
. 

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas: 
identific
an los 
patrone
s 
gráficos 
del 
sonido 
/ɜː/: 
(girl, 
purple). 

 

 

  



 
 
 

 

Unit 6 - At the fair 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 
transaccio
nes 
habituales 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversac
iones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que traten 
sobre 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
toman 
contacto 
con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escuchan 
para 
captar 
informac
ión 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación 
y se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celeb
raciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) y 
un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.3. 
Capta la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

temas 
familiares.  

Reconoce 
patrones, 
rítmicos y 
de 
entonació
n básicos 
en 
diferentes 
contextos 
comunica
tivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 

específic
a. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
ven un 
vídeo 
cultural 
sobre 
una visita 
a una 
feria (At 
the fair), 
en el que 
se 
emplea 
lenguaje 
de uso 
cotidiano
; se 
debate 
sobre un 
valor 
social 
importan
te para la 
comunid

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

idea global 
en textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específicos 
con ayuda 
de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, de 
ritmo, 
acentuació
n y 
entonación 
de 
expresione
s que 
aparecen 
en 
contextos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

animados 
con 
narracion
es muy 
sencillas. 

ad y para 
el 
alumno: 
reciclar 
(Do you 
recycle?). 
Escuchan 
cancione
s y 
chants. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 
objetos 
(comida 
y 
bebida), 
expresió
n de 
actividad
es; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informac

comunicati
vos 
habituales. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

ión; 
narració
n de 
hechos 
presente
s; 
expresió
n de 
gustos; 
petición 
de 
comida. 

 Estructur
as 
sintáctica
s: What 
are you 
eating / 
drinking? 
I’m 
eating 
(popcorn
). I’m 
drinking 
(lemona
de). I like 
(acting). I 
don’t like 
(painting

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

). I’d like 
some 
popcorn, 
please. 
Here you 
are. 

 Léxico de 
alta 
frecuenci
a: 
Comida y 
bebida:p
asta, 
popcorn, 
salad, 
juice, 
milk, 
lemonad
e, pizza, 
soup; 
Activida
des 
creativas
:dressing 
up, 
acting, 
playing 
music, 
painting, 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

making 
posters. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: El 
sonido 
/ɵ/: 
three, 
teeth. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduc
e las 
expresion
es del 
docente o 
de las 
grabacion
es 
utilizadas 
en el aula.  

 Estrategi
as de 
producci
ón: se 
familiariz
an con el 
contexto 
de la 
unidad 
hablando 
sobre la 
comida 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., 
fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CL2.1. 
Canta una 
canción 
usando de 
forma 
adecuada 
los 
elementos 
lingüísticos 
y 
paralingüíst



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

Hace 
presentac
iones 
breves y 
sencillas, 
previame
nte 
preparada
s y 
ensayadas
, sobre 
temas 
cotidianos 
o de su 
interés 
usando 
estructura
s muy 
básicas.  

Dramatiz
a 
situacione
s 
cotidianas 
simples 
utilizando 
expresion
es muy 
sencillas.  

que les 
gusta. 
Acompa
ñan la 
comunic
ación con 
gestos 
para 
hacerse 
entender
. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
reproduc
en frases 
sencillas 
y 
participa
n en 
diferente
s juegos 
por 
parejas, 
grupos o 
en 
conjunto 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación. 

CE
C 

CM
CT 

 

icos 
apropiados.  

CL2.2. 
Recita 
tonadillas, 
trabalengu
as, 
pequeños 
poemas, 
etc. con 
entonación 
y 
pronunciaci
ón 
adecuadas. 

CL2.3. 
Participa en 
representa
ciones 
sencillas.  

CL3.1. 
Participa en 
interaccion
es orales 
muy 
dirigidas 
sobre 
temas 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

Respeta 
las 
normas 
que rigen 
la 
interacció
n oral.  

Responde 
adecuada
mente en 
situacione
s de 
comunica
ción.  

Participa 
en 
conversac
iones cara 
a cara o 
por 
medios 
técnicos 
que 
permitan 
ver la cara 
y gestos 
del 
interlocut
or, en las 

con la 
clase. 
Debaten 
sobre la 
importan
cia de 
reciclar. 
Practican 
un 
diálogo 
en el que 
se pide / 
da 
comida. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 
objetos 
(comida 
y 
bebida), 
expresió
n de 
actividad
es; 
petición 

conocidos 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón 
fácilmente 
predecibles
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

que se 
establece 
contacto 
social y se 
intercamb
ia 
informaci
ón 
personal. 

Conoce y 
utiliza 
expresion
es 
relaciona
das con 
las 
celebracio
nes 
familiares 
o 
culturales. 

y 
ofrecimi
ento de 
informac
ión; 
narració
n de 
hechos 
presente
s; 
expresió
n de 
gustos; 
petición 
de 
comida. 

 Estructur
as 
sintáctica
s: What 
are you 
eating / 
drinking? 
I’m 
eating 
(popcorn
). I’m 
drinking 
(lemona

o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

de). I like 
(acting). I 
don’t like 
(painting
). I’d like 
some 
popcorn, 
please. 
Here you 
are. 

 Léxico de 
alta 
frecuenci
a: 
Comida y 
bebida:p
asta, 
popcorn, 
salad, 
juice, 
milk, 
lemonad
e, pizza, 
soup; 
Activida
des 
creativas
:dressing 
up, 

aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionario
s visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensió
n como 
captar la 
idea global 
en textos 
orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

acting, 
playing 
music, 
painting, 
making 
posters.  

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: 
reproduc
en el 
sonido 
/ɵ/: 
three, 
teeth.  

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar 
la 
comunicaci
ón con 
gestos, etc. 

CEC3. 
Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos 
con la voz. 

CEC4. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Compren
de 
indicacion
es e 
informaci
ón básica 
en 
letreros y 
carteles 
habituales 
en la clase 
y en 
colegios.  

Compren
de 
correspon
dencia  
muy 
breve y 
muy 
sencilla 
que trate 

 Estrategi
as de 
compren
sión: 
asocian 
el 
contenid
o del 
texto a 
las 
ilustracio
nes. 
Complet
an un 
diccionar
io de 
imágene
s que les 
ayuda a 
entender 
y retener 
el 
vocabula

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, 
actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del 
texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o 
los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C  

CM
CT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL4.2. Lee 
frases 
sencillas 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares 
de interés. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

sobre 
temas 
familiares 
como, por 
ejemplo, 
uno 
mismo, la 
familia, 
etc.  

Lee 
palabras 
conocidas 
en el 
material 
visual 
utilizado 
para las 
rutinas o 
en los 
libros de 
la clase.  

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
a partir de 
las 
ilustracion
es, el 

rio. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
identifica
n el 
vocabula
rio de las 
pegatina
s y los 
asocian a 
los 
dibujos. 
Leen una 
historia 
sobre 
preparar 
una 
actuació
n: Are 
you 
ready? 
Leen un 
texto 
cultural 
sobre 
una feria: 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

título y 
otros 
elemento
s gráficos. 

Compren
de textos 
escritos 
relativos a 
palabras y 
expresion
es 
trabajada
s. 

Utiliza las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción para 
leer. 

At the 
fair. Se 
inician en 
la lectura 
extensiva 
leyendo 
el 
reader: 
The Cake 
Machine. 

 Funcione
s 
comunic
ativas: 
designaci
ón de 
objetos 
(comida 
y 
bebida), 
expresió
n de 
actividad
es; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informac

personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionario
s visuales.  

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

ión; 
narració
n de 
hechos 
presente
s; 
expresió
n de 
gustos; 
petición 
de 
comida. 

 Estructur
as 
sintáctica
s: What 
are you 
eating / 
drinking? 
I’m 
eating 
(popcorn
). I’m 
drinking 
(lemona
de). I like 
(acting). I 
don’t like 
(painting

elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

). I’d like 
some 
popcorn, 
please. 
Here you 
are. 

 Léxico de 
alta 
frecuenci
a: 
Comida y 
bebida:p
asta, 
popcorn, 
salad, 
juice, 
milk, 
lemonad
e, pizza, 
soup; 
Activida
des 
creativas
:dressing 
up, 
acting, 
playing 
music, 
painting, 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

making 
posters.  

 Patrones 
gráficos y 
convenci
ones 
ortográfi
cas: 
identifica
n el 
sonido  
/ɵ/ 
contenid
o en 
three, 
teeth.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Es capaz 
de 
construir 
textos 
sencillos 
partiendo 
de 
modelos 
muy 

 Estrategi
as de 
producci
ón: 
completa
n juegos 
en el 
iPack con 
el 
vocabula

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CL5.1. 
Escribe 
palabras a 
partir de 
modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

estructura
dos.  

Redacta 
postales y 
otras 
formas de 
correspon
dencia 
sencilla 
siguiendo 
un 
modelo y 
utilizando 
algunas 
convencio
nes 
básicas de 
inicio y 
cierre del 
texto.  

Completa 
formulari
os 
marcando 
opciones 
y 
completa
ndo datos 
u otro tipo 

rio y 
gramátic
a. 
Progresa
n 
gradual
mente 
desde la 
lectura 
de 
palabras 
y frases 
cortas a 
su 
escritura 
siguiend
o un 
modelo. 

 Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos: 
elaboran 
y 
personali
zan un 
mini libro 
cultural. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), 
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida 
para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo 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. 

CEC 

CMC
T 

CL5.2. 
Escribe 
frases  a 
partir de 
modelos y 
con una 
finalidad 
específica. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to de 
comunica
ción con 
otras 
personas. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendizaj
e de la 
lengua 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

de 
informaci
ón 
personal. 

Escriben 
palabras 
y frases 
sobre 
alimento
s y 
bebidas, 
describie
ndo 
actividad
es, 
pregunta
ndo y 
respondi
endo 
sobre lo 
que 
están 
comiend
o y 
bebiendo
, sobre lo 
que les 
gusta y 
no les 
gusta. 

 Funcione
s 
comunic

extranjera
. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender 
la lengua 
extranjera
. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personale
s que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategia
s básicas 
para 
aprender 
a 
aprender, 
como 
utilizar 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

ativas: 
designaci
ón de 
objetos 
(comida 
y 
bebida), 
expresió
n de 
actividad
es; 
petición 
y 
ofrecimi
ento de 
informac
ión; 
narració
n de 
hechos 
presente
s; 
expresió
n de 
gustos; 
petición 
de 
comida. 

 Estructur

diccionari
os 
visuales.   

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elemento
s y 
recursos 
fundamen
tales con 
la vida de 
las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

as 
sintáctica
s: What 
are you 
eating / 
drinking? 
I’m 
eating 
(popcorn
). I’m 
drinking 
(lemona
de). I like 
(acting). I 
don’t like 
(painting
). I’d like 
some 
popcorn, 
please. 
Here you 
are. 

 Léxico de 
alta 
frecuenci
a: 
Comida y 
bebida:p
asta, 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

popcorn, 
salad, 
juice, 
milk, 
lemonad
e, pizza, 
soup; 
Activida
des 
creativas
:dressing 
up, 
acting, 
playing 
music, 
painting, 
making 
posters.  

 Patrones 
gráficos y 
convenci
ones 
ortográfi
cas: 
identifica
n los 
patrones 
gráficos 
del 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS - 

INDICADORES 

sonido 
/ɵ/ 
(three, 
teeth). 

 

 

  



 
 
 

 

Festivals 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende 
lo que se 
le dice en 
transaccio
nes 
habituales 
sencillas. 

Entiende 
la 
informaci
ón 
esencial 
en 
conversac
iones 
breves y 
muy 
sencillas 
en las que 
participa, 
que traten 
sobre 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
toman 
contact
o con el 
léxico y 
gramátic
a 
visualiza
ndo las 
versione
s 
animada
s en el 
iPack y 
jugando 
a los 
juegos. 
Escucha
n para 
captar 
informa
ción 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves ysencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad ylentamente 
ytransmitidosdevivavozopormediostécnicos,sobretemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidadinmediata en los ámbitos personal, público y educativo, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionenel mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 
se cuente con apoyo visual o con una clarareferencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, lainformación esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificaraspectossocioculturalesysociolingüísticosbásicos,concretosysignificativos,sobrevidacotidiana(hábitos,horarios,actividades,celebr
aciones),condicionesdevida(vivienda,entorno),relacionesinterpersonales(familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y convencionessociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una or- den, o un ofrecimiento) y 
un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o 
los puntos de una narración esquemática). 

Reconocerlossignificadosmáscomunesasociadosalasestructurassintácticasbásicaspropiasdelacomunicación oral. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CL 

SC 

CD 

CE
C 

CM
CT  

CL1.1. 
Identifica 
palabras, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.2. 
Identifica 
frases 
sencillas, 
presentada
s 
previament
e, sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL1.3. 
Capta la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

temas 
familiares.  

Reconoce 
patrones, 
rítmicos y 
de 
entonació
n básicos 
en 
diferentes 
contextos 
comunicat
ivos.  

Compren
de el 
sentido 
general y 
lo esencial 
de 
narracion
es orales 
adecuada
s a su 
nivel. 

Compren
de por el 
contexto 
dibujos 

específic
a. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
se 
familiari
zan con 
la 
celebrac
ión de 
Hallowe
en, 
Navidad 
y Pascua 
en el 
Reino 
Unido. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
objetos 
y 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

idea global 
en textos 
orales e 
identifica 
algunos 
detalles 
específicos 
con ayuda 
de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

CL1.4. 
Reconoce 
aspectos 
sonoros, de 
ritmo, 
acentuació
n y 
entonación 
de 
expresiones 
que 
aparecen 
en 
contextos 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

animados 
con 
narracion
es muy 
sencillas. 

disfrace
s 
relacion
ados 
con 
Hallowe
en,  
Navidad
, y 
aliment
os de 
Pascua. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: He’s 
a 
skeleton
. I’ve got 
a 
snowma
n. Let’s 
make 
hot 
cross 
buns! 

 Léxico 
de alta 
frecuenc

comunicati
vos 
habituales. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

ia: 
Hallowe
en: 
cobwebs
, fairy, 
skeleton
, spider, 
troll, 
wizard. 
Christm
as: bell, 
chimney
, Father 
Christm
as, light, 
reindeer
, 
snowma
n. 
Easter: 
butter, 
flour, 
milk, 
raisins, 
spice, 
sugar. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón.  

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: unas 
cancion
es y 
unos 
chants. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Reproduc
e las 
expresion
es del 
docente o 
de las 
grabacion
es 
utilizadas 
en el aula.  

Hace 
presentaci
ones 
breves y 
sencillas, 
previame
nte 

 Estrateg
ias de 
producci
ón: se 
familiari
zan con 
el 
context
o de la 
unidad 
habland
o sobre 
lo que 
conocen 
acerca 
de las 
festivida
des y lo 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas 
de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., 
fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C 

CM
CT 

 

CL2.1. 
Canta una 
canción 
usando de 
forma 
adecuada 
los 
elementos 
lingüísticos 
y 
paralingüíst
icos 
apropiados.  

CL2.2. 
Recita 
tonadillas, 
trabalengu



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

preparada
s y 
ensayadas
, sobre 
temas 
cotidianos 
o de su 
interés 
usando 
estructura
s muy 
básicas.  

Dramatiz
a 
situacione
s 
cotidianas 
simples 
utilizando 
expresion
es muy 
sencillas.  

Respeta 
las 
normas 
que rigen 
la 

que 
recuerd
an del 
nivel 
anterior. 
Acompa
ñan la 
comunic
ación 
con 
gestos 
para 
hacerse 
entende
r. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
reprodu
cen 
frases 
sencillas 
sobre 
Hallowe
en,  
Navidad 

Manejarestructurassintácticasbásicas(p.e.enlazarpalabrasogruposdepalabrasconconectoresbásicoscomo “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas ytemas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación. 

as, 
pequeños 
poemas, 
etc. con 
entonación 
y 
pronunciaci
ón 
adecuadas. 

CL2.3. 
Participa en 
representa
ciones 
sencillas.  

CL3.1. 
Participa en 
interaccion
es orales 
muy 
dirigidas 
sobre 
temas 
conocidos 
en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón 
fácilmente 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

interacció
n oral.  

Responde 
adecuada
mente en 
situacione
s de 
comunica
ción.  

Participa 
en 
conversac
iones cara 
a cara o 
por 
medios 
técnicos 
que 
permitan 
ver la cara 
y gestos 
del 
interlocut
or, en las 
que se 
establece 
contacto 
social y se 
intercamb

y 
Pascua. 
Participa
n en 
diferent
es 
juegos 
por 
parejas, 
grupos o 
en 
conjunt
o con la 
clase. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
objetos 
y 
disfrace
s 
relacion
ados 
con 
Hallowe
en,  

predecibles
. 

SC1. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones 
ajustando 
su 
actuación a 
la relación 
con los 
compañero
s y 
compañera
s. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 
otras 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

ia 
informaci
ón 
personal. 

Conoce y 
utiliza 
expresion
es 
relacionad
as con las 
celebracio
nes 
familiares 
o 
culturales. 

Navidad
, y 
aliment
os de 
Pascua. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: He’s 
a 
skeleton
. I’ve got 
a 
snowma
n. Let’s 
make 
hot 
cross 
buns! 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Hallowe
en: 
cobwebs
, fairy, 
skeleton
, spider, 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 
básicas 
para 
aprender a 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

troll, 
wizard. 
Christm
as: bell, 
chimney
, Father 
Christm
as, light, 
reindeer
, 
snowma
n. 
Easter: 
butter, 
flour, 
milk, 
raisins, 
spice, 
sugar. 

 Patrones 
sonoros, 
acentual
es, 
rítmicos 
y de 
entonaci
ón: 
cantan 
las 

aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales. 

AA2. Usa 
estrategias 
básicas de 
comprensió
n como 
captar la 
idea global 
en textos 
orales con 
ayuda de 
elementos 
lingüísticos 
y no 
lingüísticos 
del 
contexto. 

AA3. Usa 
estrategias 
básicas de 
interacción, 
como pedir 
ayuda, 
acompañar 
la 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

cancion
es A 
party for 
Hallowe
en; 
Happy 
Christm
as; Can 
you see 
the 
Easter 
bunny? 

comunicaci
ón con 
gestos, etc. 

CEC3. 
Reproduce 
esquemas 
rítmicos y 
melódicos 
con la voz. 

CEC4. 
Participa y 
disfruta en 
juegos y 
escenificaci
ones. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Compren
de 
indicacion
es e 
informaci
ón básica 
en 
letreros y 
carteles 
habituales 
en la clase 
y en 
colegios.  

Compren
de 
correspon
dencia  
muy 
breve y 
muy 
sencilla 
que trate 
sobre 
temas 
familiares 
como, por 
ejemplo, 
uno 
mismo, la 

 Estrateg
ias de 
compre
nsión: 
asocian 
el 
conteni
do del 
texto a 
las 
ilustraci
ones.  

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
identific
an el 
vocabul
ario de 
las 
festivida
des y los 
asocian 
a los 
dibujos 
o 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones 
sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los 
puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita. 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p.e. ,@,₤), e identificar los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CL 

SC 

CD 

SIE
E 

AA 

CE
C  

CM
CT 

CL4.1. Lee 
palabras 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares y 
de interés. 

CL4.2. Lee 
frases 
sencillas 
presentada
s 
previament
e de forma 
oral sobre 
temas 
familiares 
de interés. 

SC2. Valora 
la lengua 
extranjera 
como 
instrument
o de 
comunicaci
ón con 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

familia, 
etc.  

Lee 
palabras 
conocidas 
en el 
material 
visual 
utilizado 
para las 
rutinas o 
en los 
libros de 
la clase.  

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
a partir de 
las 
ilustracion
es, el 
título y 
otros 
elemento
s gráficos. 

Compren
de textos 

ilustraci
ones. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
objetos 
y 
disfrace
s 
relacion
ados 
con 
Hallowe
en,  
Navidad
, y 
aliment
os de 
Pascua. 

 Estructu
ras 
sintáctic
as: He’s 
a 
skeleton
. I’ve got 

otras 
personas. 

CD1. Utiliza 
el soporte 
digital para 
el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosidad 
por 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

SIEE2. 
Identifica 
aspectos 
personales 
que le 
ayudan a 
aprender 
mejor. 

AA1. Usa 
estrategias 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

escritos 
relativos a 
palabras y 
expresion
es 
trabajada
s. 

Utiliza las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción para 
leer. 

a 
snowma
n. Let’s 
make 
hot 
cross 
buns! 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Hallowe
en: 
cobwebs
, fairy, 
skeleton
, spider, 
troll, 
wizard. 
Christm
as: bell, 
chimney
, Father 
Christm
as, light, 
reindeer
, 
snowma
n. 

básicas 
para 
aprender a 
aprender, 
como 
utilizar 
diccionarios 
visuales.  

CEC1. 
Reconoce 
algunas 
manifestaci
ones 
culturales 
presentes 
en el 
mundo 
anglosajón. 

CMCT3. 
Relaciona 
los 
elementos 
y recursos 
fundament
ales con la 
vida de las 
personas. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Easter: 
butter, 
flour, 
milk, 
raisins, 
spice, 
sugar. 

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Es capaz 
de 
construir 
textos 
sencillos 
partiendo 
de 
modelos 
muy 
estructura
dos.  

 Estrateg
ias de 
producci
ón: 
complet
an 
juegos 
en el 
iPack 
con el 
vocabul
ario. 

Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
su propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL5.1. 
Escribe 
palabras 
a partir 
de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

Redacta 
postales y 
otras 
formas de 
correspon
dencia 
sencilla 
siguiendo 
un 
modelo y 
utilizando 
algunas 
convencio
nes 
básicas de 
inicio y 
cierre del 
texto.  

Completa 
formulari
os 
marcando 
opciones 
y 
completa
ndo datos 
u otro tipo 
de 
informaci

Escriben 
palabras 
y frases 
siguiend
o un 
modelo. 

 Aspecto
s 
sociocul
turales y 
socioling
üísticos: 
realizan 
dibujos 
sobre las 
festivida
des; 
elabora
n 
recortab
les 
relacion
ados 
con las 
festivida
des y los 
describe
n. 
Complet

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. 

CMCT CL5.2. 
Escribe 
frases  a 
partir de 
modelos 
y con 
una 
finalidad 
específic
a. 

SC2. 
Valora la 
lengua 
extranje
ra como 
instrume
nto de 
comunic
ación 
con 
otras 
persona
s. 

CD1. 
Utiliza el 
soporte 
digital 
para el 
aprendiz



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

ón 
personal. 

an una 
receta 
de un 
bollo 
típico de 
Pascua. 

 Funcion
es 
comunic
ativas: 
descripc
ión de 
objetos 
y 
disfrace
s 
relacion
ados 
con 
Hallowe
en,  
Navidad
, y 
aliment
os de 
Pascua. 

 Estructu
ras 
sintáctic

aje de la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE1. 
Muestra 
interés y 
curiosid
ad por 
aprende
r la 
lengua 
extranje
ra. 

SIEE2. 
Identific
a 
aspectos 
personal
es que le 
ayudan a 
aprende
r mejor. 

AA1. Usa 
estrategi
as 
básicas 
para 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

as: He’s 
a 
skeleton
. I’ve got 
a 
snowma
n. Let’s 
make 
hot 
cross 
buns! 

 Léxico 
de alta 
frecuenc
ia: 
Hallowe
en: 
cobwebs
, fairy, 
skeleton
, spider, 
troll, 
wizard. 
Christm
as: bell, 
chimney
, Father 
Christm
as, light, 

aprende
r a 
aprende
r, como 
utilizar 
dicciona
rios 
visuales.   

CMCT3. 
Relacion
a los 
element
os y 
recursos 
fundame
ntales 
con la 
vida de 
las 
persona
s. 



 
 
 

 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO

S 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS - 
INDICADORES 

reindeer
, 
snowma
n. 
Easter: 
butter, 
flour, 
milk, 
raisins, 
spice, 
sugar. 

 Patrones 
gráficos 
y 
convenc
iones 
ortográf
icas. 

 

 

  



 
 
 

 

12. 5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(45 mins por sesión)* 
Notas y observaciones 

Welcome to Rooftops School 4 4-6 horas*  

1 At Grandma’s house 9 9-11 horas*  

2 At school  9 9-11 horas*  

I can do it   1 1-2 horas* Review 1 

Make the school game 2-3 2-4 horas* Project 1 

3 In the countryside 9 9-11 horas*  

4 At the station 9 9-11 horas*  

An amazing walk 1 1-2 horas* Review 2 

Make a funny flip book 2-3 2-4 horas* Project 2 

5 At the farm           9 9-11 horas*  



 
 
 

 

6 At the fair 9 9-11 horas*  

The speak up game 1 1-2 horas* Review 3 

Write and perform a poem 2-3 2-4 horas* Project 3 

Festivals    3 3-6 horas* Halloween, Christmas, Easter 

TOTAL ej.  aprox. 72 70-96 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 

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 Pack 
Teacher’s Resource 
Pack 

REP Reproducción Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociales y cívicas   

iPack 

Students' Book and 
Workbook with 
integrated audio and 
video clips 

REF Reflexión Biblioteca 

TD Todas destrezas SIEE 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

  CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia y expresiones 
culturales 

  Reader Libro de lectura SINT Síntesis Gimnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  



 
 
 

 

Starter - Welcome to Rooftops School 

 

Starter Unit - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Hello (si no se conocen). 

 (Si se conocen), participación en el juego One thing about me. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando su actuación a la relación 
con los compañeros y compañeras. 

 Familiarizarse con el contexto.  Exposición del póster, identificando los lugares del nivel 1 y localizando el 
colegio en el póster. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera.

 Introducir el vocabulario clave: Numbers 11–20; bag(s), 
book(s), pen(s), pencil(s), rubber(s); How are you? I’m 
fine, thank you.  

iPack 

 Presentación del vocabulario con la animación. 

 Práctica del vocabulario a través de un juego: What’s missing? 

 Práctica del vocabulario con las flashcards. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera.

 Identificar los números.  Audición del vocabulario en el CD señalando los números en la ilustración 
del libro (Ex. 1) 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares y de interés.

 Reproducir los números.  Audición de números desordenados para decir el número siguiente  (Ex. 
2). 

CMCT CMCT1. Cuenta números hasta el 10. 

 Memorizar el vocabulario a través de la repetición.  Audición y reproducción de un chant con los números 1-20(Ex. 3). CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc. con entonación y 
pronunciación adecuadas.   

 Practicar la comprensión y expresión oral.  Audición de una grabación, señalando los personajes que hablan y 
repitiendo lo que escuchan (Ex. 4). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas previamente, sobre temas familiares y de 
interés. 



 
 
 

 

 Realizar una actividad creativa.  Realización de su dibujo saludando a un nuevo amigo o al profesor y 
presentación ante la clase (Ex. 5). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a aprender mejor.

 Reforzar lo aprendido en la lección.  Práctica de los números y colores en el AB. CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos.

 Terminar la lección.  Participación en el juego Let’s count. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones ajustando su actuación a la relación 
con los compañeros y compañeras. 

 

Starter Unit - Sesión 2 (45') - Lección 2: Canción y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego What is it? SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.40 

CB p.3 

AB p.3 

CD 

 

 Presentar el lenguaje clave: 
Numbers 11–20; chair(s), desk(s), 
jumper(s), pencil case(s), ruler(s). 

iPack 

 Presentación del lenguaje con la animación de 
la canción. 

 Práctica del vocabulario a través de un juego: 
Listen up! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Practicar el vocabulario a través de 
una canción. 

 Observación de la imagen, describiendo lo 
que ven. 

 Audición de la canción señalando en la 
ilustración los objetos de clase que se 
mencionan (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Practicar el vocabulario a través de 
la canción. 

 Segunda audición y reproducción de la 
canción línea a línea. 

 Colocación de sus objetos de clase sobre sus 
mesas. Audición de la canción de nuevo, 
cogiendo los objetos que se mencionan (Ex. 
2). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Practicar el vocabulario contando 
los objetos. 

 Revisión de los objetos del aula, localizándolos 
en la ilustración principal, contando la 
cantidad que hay de cada uno y anotándolas 
junto a cada objeto (Ex. 3). 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 Practicar la expresión oral.  Reproducción de los objetos del aula tras el 
profesor. 

 Reproducción de los objetos para que los 
alumnos digan el número. 

 Práctica de un juego por parejas diciendo los 
objetos para que el compañero diga la 
cantidad que hay (Ex. 4). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

 Práctica de los objetos del aula y números en 
el AB. 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Count and say. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

Starter Unit - Sesión 3 (45') - Lección 3: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Audición y reproducción de la canción de la 
lección 2. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.41 

CB p.4 

AB p.4 

CD 

Flashcards 

Póster tiempo 

 Presentar el vocabulario clave: 
(It’s) cold / hot / rainy / snowy / 
sunny / windy. 

iPack 

 Práctica del vocabulario a través de un juego: 
Listen up! 

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Practicar el vocabulario.  Observación y descripción de las imágenes. 

 Audición de la grabación señalando el tiempo 
atmosférico que se nombra y reproduciendo 
el vocabulario. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
señalando y nombrando el vocabulario (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el vocabulario.  Audición de los números diciendo las palabras 
del vocabulario del tiempo atmosférico 
correspondientes (Ex. 2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el vocabulario.  Descripción de las imágenes. 

 Lectura de las frases rodeando la opción 
correcta. 

 Audición de las descripciones, identificando la 
imagen correcta, anotando el número según 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

el orden en que se mencionan y revisando las 
respuestas (Ex. 3). 

 Practicar la comunicación.  Participación en un juego por parejas, 
describiendo el tiempo de las imágenes para 
que el compañero identifique la imagen 
correspondiente. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

 Práctica de la escritura del tiempo atmosférico 
en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Exposición del póster del tiempo atmosférico. 

 Lectura de las frases según el tipo de tiempo 
atmosférico que señala el profesor. 

 Participación en un juego realizando mímica 
para que los alumnos adivinen el tiempo que 
hace. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Starter Unit - Sesión 4 (45') - Lección 4: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Word jumble.  SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.42 

CB p.5 

AB p.5 

CD 

Flashcards 

 

 Presentar y practicar el 
vocabulario: (It’s) spring, summer, 
autumn, winter. 

iPack 

 Presentación del vocabulario con las 
flashcards. 

 Práctica del vocabulario jugando a: Pairs. 

 Presentación del vocabulario a través de la 
animación de la canción. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Practicar el vocabulario.  Descripción de las imágenes. 

 Audición del vocabulario de las estaciones del 
año, señalando las imágenes y repetición de 
las palabras. 

 Intercambio comunicativo por parejas, 
señalando y nombrando las estaciones (Ex. 1) 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral. 

 Audición de los números para que los alumnos 
nombren las estaciones (Ex. 2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el vocabulario con una 
canción. 

 Descripción de las imágenes identificando las 
estaciones representadas. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 



 
 
 

 

 Audición de la canción, señalando la imagen 
correspondiente a cada estación. 

 Audición y reproducción de la canción 
realizando las acciones (Ex. 3). 

 Practicar la escritura del 
vocabulario. 

 Redacción del nombre de la estación debajo 
de cada ilustración. 

 Interacción oral diciendo cual es su estación 
favorita y por qué (Ex. 4). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Reforzar lo aprendido en la lección 
y en las lecciones anteriores. 

 Práctica de la escritura del vocabulario de la 
unidad en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Odd one out. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

Unit 1 - At Grandma’s house 

 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral comentando lo que 
recuerdan de los personajes del nivel 1 de 
Amazing Rooftops. 

 Introducción del tema de la unidad 
nombrando personajes y lo que recuerden de 
cada uno. 

 Participación en el juego Air writing. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.43 

CB p.6 

AB p.6 

CD 

Flashcards 

 
 Presentar el nuevo vocabulario:  

bathroom, bedroom, dining room, 
garage, garden, hall, kitchen, living 
room. 

 Proporcionar una mayor 
exposición al nuevo vocabulario. 

iPack 

 Presentación del vocabulario con la 
animación. 

 Práctica del vocabulario jugando a: Snap! 

 Audición del vocabulario mostrando las 
flashcards. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Escuchar e identificar el 
vocabulario. 

 Audición del vocabulario, señalando las 
habitaciones de la casa en la ilustración del 
libro (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Reproducir el vocabulario de 
forma controlada. 

 Audición de los números y reproducción de las 
habitaciones correspondientes a cada número 
(Ex. 2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Escuchar una tonadilla divertida y 
pegar las pegatinas del 
vocabulario. 

 Practicar el vocabulario 
oralmente. 

 Audición del chant  de la actividad Stick, stick, 
stick... mientras van preparando las pegatinas. 

 Reproducción del vocabulario. 

 Audición del chant de las habitaciones 
pegando las pegatinas según se nombran. 

 Audición y reproducción del chant de las 
habitaciones de la casa. 

 Práctica por parejas señalando y nombrando 
las pegatinas (Ex. 3). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica del vocabulario de las habitaciones 
completando las actividades en el AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Animation TPR. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Canción y Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Pairs! con las 
flashcards. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.44 

CB pp.7, 81 

AB p.7 

CD 

Flashcards 

Oxford  
Premium 

 

 Presentar la estructura gramatical: 
Where’s Oscar / Anna? He’s / She’s 
in the living room.  

 Consolidar el vocabulario de las 
habitaciones. 

iPack 

 Presentación de la estructura gramatical con 
la canción animada. 

 Práctica del vocabulario y exposición de la 
estructura gramatical jugando a: Where are 
they? 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Interiorizar el vocabulario y 
gramática a través de una canción. 

 Exposición de las flashcards por el aula. 

 Audición de la canción, señalando las 
habitaciones en las flashcards. 

 Audición y reproducción de la canción línea a 
línea. 

 Audición y reproducción de la canción. 

 Descripción de las imágenes. 

 Audición y numeración de las imágenes  según 
el orden en que se mencionan y redacción de 
las palabras para las partes de la casa (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 



 
 
 

 

 Practicar el vocabulario con una 
actividad de relacionar. 

 Audición de las preguntas y respuestas sobe 
dónde se encuentra cada personaje, 
uniéndolos con las partes de la casa  (Ex. 2).  

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el vocabulario y 
gramática oralmente.  

 Práctica de un juego de comunicación por 
parejas preguntando y respondiendo sobre 
dónde se encuentra cada personaje (Ex. 3). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la primera parte del 
diccionario visual de la unidad 1 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Lectura y compleción de frases sobre las 
habitaciones de la casa completando las 
actividades en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en un juego con las flashcards 
realizando mímica sobre lo que hacen en las 
habitaciones para que el resto de los 
compañeros adivine en qué habitación se 
encuentran. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

- Reinforcement worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Audición y reproducción de la canción de la 
lección 2. 

 Interacción oral hablando sobre cómo es su 
casa y debate sobre las diferencias en los 
hogares de diferentes países. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.45 

CB p.8 

AB p.8 

CD 

Flashcards 

Oxford  
Premium 

 

 Reciclar el vocabulario de las 
lecciones 1 y 2 en un contexto de 
la vida real. 

 Familiarizarse con aspectos de la 
cultura británica. 

iPack 

 Visionado del film cultural sobre la casa de un 
personaje, señalando las flashcards en el aula 
cuando vean u oigan alguna habitación. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Práctica del vocabulario de las habitaciones, 
señalando una imagen para que el compañero 
nombre la habitación. Después escriben el 
nombre de cada habitación (Ex. 1). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Descripción de las imágenes. 

 Audición de unas frases describiendo los 
lugares y numeración de las imágenes según 
corresponda (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Desarrollar habilidades de lecto-
escritura. 

 Elaboración de un mini-libro sobre la casa, 
completándolo con su nombre y dibujos de 
ellos mismos con un juguete en una 
habitación. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  



 
 
 

 

 Intercambio comunicativo por grupos 
mostrando y leyendo sus mini-libros (Ex. 3). 

 Personalizar su comprensión de la 
lección con una actividad creativa. 

 Consolidación del lenguaje de la lección 
elaborando un dibujo de su casa etiquetando 
las habitaciones, en el AB. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Whispers. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Culture worksheet 1 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano y valores 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Snap! SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.46 

CB p.9 

AB p.9 

CD 

 

 Introducir el lenguaje cotidiano en 
un contexto: Can I help? Yes, 
please. Thank you. You’re 
welcome.  

iPack 

 Presentación del vídeo de lenguaje cotidiano 
para que los alumnos contesten a las 
preguntas del profesor y repitan las frases tras 
la grabación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del lenguaje 
cotidiano. 

 Observación y descripción de las imágenes. 

 Audición de las frases señalando la imagen 
correspondiente. 

 Segunda audición de las frases y repetición 
tras la grabación (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el lenguaje cotidiano.  Descripción de las imágenes, diciendo lo que 
pregunta el niño en cada una. 

 Audición de las conversaciones para señalar 
las imágenes.  

 Segunda audición y relación de las imágenes. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
practicando el lenguaje (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Practicar la comunicación.  Reproducción de las expresiones tras el 
profesor. 

 Escenificación de una de las situaciones 
anteriores por parejas. El resto de la clase 
adivina la situación (Ex. 3). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

 Desarrollar las competencias 
sociales y cívicas en el aula y en la 
comunidad revisando valores: 
compartir.  

 Exposición de la pregunta en Our Values: Do 
you help at home? 

 Comentario en L1 sobre la importancia de 
ayudar con las tareas domésticas. 

 Contestación a las preguntas planteadas por 
el profesor sobre las tareas. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Tomar conciencia sobre el valor 
social trabajado. 

 Practicar el lenguaje cotidiano a 
través de la comunicación. 

 Consolidación del lenguaje cotidiano 
estudiado en la lección y los valores 
planteados, completando las actividades en el 
AB. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Mime game. CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Flashcard story 
prediction. 

 Contestación a las preguntas del profesor 
sobre los personajes y juguetes que creen que 
aparecerán en la historia, y sobre donde creen 
que están. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.47 

CB pp.10-11 

AB p.10 

CD 

Oxford Premium 

 

 Introducir la historia a través de un 
juego. 

 Reciclar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 y presentar el 
nuevo vocabulario y gramática en 
un contexto. 

iPack 

 Introducción de la historia con el juego: 
Jigsaw. 

 Visionado de la historia animada: Where’s 
Kitty? y contestación a la pregunta. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Escuchar la historia.  Revisión de las ilustraciones señalando los 
elementos que nombra el profesor. 

 Audición de la historia Where’s Kitty?, 
siguiéndola en el libro. 

 Contestación a las preguntas formuladas por 
el profesor para comprobar la comprensión 
de la historia (Ex. 1). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Repasar el vocabulario.  Identificación de los objetos. 

 Localización de los objetos en las ilustraciones 
de la historia, rodeándolos con un círculo. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   



 
 
 

 

 Desarrollar destrezas de estudio y 
la competencia de aprender a 
aprender. 

 Intercambio por parejas, señalando los 
objetos y nombrándolos (Ex. 2). 

 Evaluar la historia.  Contestación a la pregunta sobre si les ha 
gustado la historia y cómo se han sentido. 

 Audición y reproducción de tres opiniones 
diferentes sobre la historia mostrando los 
gestos para great, Ok y good. 

 Evaluación de la historia escogiendo y 
coloreando una de las caras en función de 
cuánto les ha gustado.  

 Expresión de su opinión sobre la historia por 
parejas (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Comprobar la comprensión de la 
historia y repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2. 

 Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

 Compleción de las actividades sobre la historia 
en el AB. 

CEC 

SIEE 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego True or false? CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Story worksheet 1 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

  Comenzar la lección.  Participación en el juego Who says it? SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.48 

CB pp.12, 81 

AB p.11 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 

 Revisar la historia y proporcionar 
el vocabulario y gramática en un 
contexto. 

 Exponer el nuevo vocabulario y 
gramática: He’s / She’s in, on, 
under ...  

 

iPack 

 Contestación a las preguntas sobre la historia 
de la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas. 

 Práctica de vocabulario y gramática con el 
juego: Where’s Kitty? 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Comprobar la comprensión del 
nuevo vocabulario. 

 Realizar práctica oral de forma 
controlada del nuevo vocabulario. 

 Revisión de las imágenes diciendo dónde se 
encuentra Kitty. 

 Audición del nuevo vocabulario siguiendo las 
palabras en el libro. 

 Segunda audición, señalando y reproduciendo 
el vocabulario. 

 Audición de los números y reproducción de las 
palabras correspondientes (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la expresión oral.  Revisión de las imágenes, contestando a la 
pregunta del profesor sobre el personaje que 
está en cada habitación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Audición de la descripción sobre donde se 
encuentra alguien para que los alumnos 
nombren a los personajes. 

 Segunda audición y reproducción de las frases 
(Ex. 2). 

 Practicar la comunicación.  Reproducción del diálogo para que los 
alumnos lo repitan. 

 Participación en un juego comunicativo por 
parejas, diciendo dónde se encuentra alguien 
para que el compañero identifique de qué 
personaje se trata (Ex. 3). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la segunda parte del 
diccionario visual de la unidad 1 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Practicar la forma escrita del 
nuevo vocabulario y gramática. 

 Práctica de la lectura y escritura del nuevo 
vocabulario completando las actividades del 
AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Draw the sentence. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcemen worksheet 1 

- Extension worksheet 1 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Rooftops Book Club 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral nombrando los alimentos que 
conocen en inglés y anotación en la pizarra. 

 Contestación a la pregunta Do you like...? 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

iPack 

TG p.49 

CB pp.13, 95 

AB p.12 

CD 

Reader 

Oxford Premium 

 

 Leer conjuntamente como clase. 

 Centrarse en los elementos 
visuales del libro. 

iPack 

 Presentación de las páginas 4 y 5 del libro de 
lectura The Cake Machine. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Centrarse en la comprensión 
general de la historia. 

 Descripción de las páginas 2 y 3 del libro The 
Cake Machine, nombrando los alimentos. 

 Observación de las imágenes del CB marcando 
el que creen que aparece en la historia (Ex. 1). 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 Leer un texto auténtico que sigue 
a unos interesantes personajes en 
una aventura. 

 Audición de las páginas 4 y 5 de The Cake 
Machine y revisión de las respuestas al 
ejercicio 1. 

 Lectura de las páginas del libro de lectura, 
marcando la tarta correcta. 

 Contestación a las preguntas del profesor para 
comprobar la comprensión de la historia (Ex. 
2). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Desarrollar la comunicación.  Audición del diálogo y reproducción tras la 
grabación. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Escenificar lo que han leído en la 
lección. 

 Por parejas, práctica del diálogo, con sus 
marionetas de dedo. 

 Escenificación de la escena con las marionetas 
o representando a los personajes (Ex. 3). 

 Practicar la lectura.  Lectura de las páginas 4 y 5 del libro The Cake 
Machine, individualmente, como clase o por 
grupos. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Consolidar la comprensión y 
lenguaje de la historia. 

 Compleción de las actividades sobre el 
contenido de la historia del libro The cake 
Machine en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Reforzar el contenido de la lección. Actividades adicionales: 

 Compleción de la actividad Book Club Extra del 
AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Reflexión sobre lo que creen que ocurrirá en 
la siguiente parte de la historia y elaboración 
de un dibujo ilustrándolo. 

 Exposición de los dibujos en el aula. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Book Club worksheet 1 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Comunicación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Whispers. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.50 

CB pp.14, 93-94 

AB p.13 

CD 

 

 Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

iPack 

 Participación en el juego: Snap! 

 Participación en el juego: Wait for it! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar la comprensión oral del 
vocabulario. 

 Descripción de los personajes y lugares  de la 
imagen. 

 Audición de las preguntas y respuestas y 
numeración de las imágenes. 

 Práctica de las preguntas y respuestas por 
parejas sobre donde se encuentran los 
personajes (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Preparar el material para el juego 
de comunicación. 

 Preparación del juego recortando las tarjetas 
de comunicación de la unidad 1. 

 Revisión de la tarjeta sin mostrársela al 
compañero (Ex. 2). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Practicar la comunicación con un 
juego. 

 Lectura de los bocadillos de texto para la 
clase. 

 Participación en el juego de comunicación por 
grupos de 4 alumnos, preguntando y 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

respondiendo sobre donde se encuentran los 
personajes (Ex. 3). 

 Practicar la pronunciación con un 
chant. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

 Práctica del lenguaje de la unidad con un 
chant y un juego, completando las actividades 
del AB. 

CL 

CEC 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Air drawing. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Dibujo de una casa en la pizarra, para que los 
alumnos etiqueten las habitaciones con las 
word cards. 

 Dibujo realizado por los alumnos en la pizarra 
sobre ellos mismos en una de las habitaciones. 

 Intercambio de preguntas y respuestas sobre 
dónde se encuentran los alumnos en la casa. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

iPack 

TG p.51 

CB pp.15, 81 

AB p.14 

CD 

Flashcards 

Word cards 

Oxford Premium 

 Consolidar el vocabulario y la 
gramática de las lecciones 1, 2 y 6 
con la canción de repaso. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 con el primer juego. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 5 y 6 con el segundo 
juego. 

iPack 

 Visionado de la versión animada de la canción 
sin sonido, para que los alumnos nombren las 
habitaciones que ven. 

 Segundo visionado, disfrutando de la canción. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game. 

 Participación en el juego: Pairs. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral de todo el 
vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Descripción de las imágenes diciendo donde 
se encuentran los personajes. 

 Audición de la canción señalando los 
personajes cuando se mencionan. 

 Segunda audición de la canción, uniéndose 
cantando (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 



 
 
 

 

 Proporcionar un modelo para la 
siguiente actividad. 

 Personalizar el lenguaje de la 
unidad. 

 Audición del texto, siguiéndolo en el libro. 

 Elaboración de un dibujo sobre un miembro 
de su familia escondiéndose en un lugar y 
compleción de las frases. 

 Descripción del dibujo para un compañero / 
para el resto de la clase, leyendo las frases (Ex. 
2). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Repasar y practicar el vocabulario 
y gramática de toda la unidad. 

 Compleción de las actividades en el AB. CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Completar la auto-evaluación.  Revisión de los tipos de actividades en My 
amazing progress, diciendo ejemplos de cada 
tipo. 

 Reflexión sobre las actividades realizadas en la 
unidad, marcando su favorita. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender.   

 Terminar la lección.  Exposición de las flashcards de las 
habitaciones sobre la pizarra y reparto de las 
word cards.  

 Relación de las wordcards con las flashcards. 

 Intercambio de preguntas y respuestas sobre 
donde se encuentran los muebles. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en la unidad. 

 Compleción del Unit 1 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 



 
 
 

 

Unit 2 - At school 

 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Introducción del tema de la unidad hablando 
sobre las actividades que realizan en el patio y 
cual es su favorita.  

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

iPack 

TG p.52 

CB p.16 

AB p.15 

CD 

Flashcards 

 

 Presentar el nuevo vocabulario:  
catch, climb, draw, hop, play 
football, read, ride a bike, write. 

 Proporcionar una mayor 
exposición al nuevo vocabulario. 

iPack 

 Presentación del vocabulario con la 
animación. 

 Práctica del vocabulario jugando a: Silhouette 
match. 

 Audición del vocabulario mostrando las 
flashcards (Opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Escuchar e identificar el 
vocabulario. 

 Descripción de la imagen. 

 Audición del vocabulario, señalando las 
acciones en la ilustración del libro (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Reproducir el vocabulario de 
forma controlada. 

 Audición de los números 1-8 
desordenadamente para nombrar las 
acciones correspondientes. 

 Audición y reproducción de las acciones (Ex. 
2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Escuchar una tonadilla divertida y 
pegar las pegatinas del 
vocabulario. 

 Practicar el vocabulario 
oralmente. 

 Audición del chant  de la actividad Stick, stick, 
stick... mientras van preparando las pegatinas. 

 Observación de las siluetas, identificando las 
acciones. 

 Audición del chant de las acciones pegando las 
pegatinas según se nombran. 

 Audición y reproducción del chant de las 
acciones. 

 Práctica por parejas señalando y nombrando 
las pegatinas (Ex. 3). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica del vocabulario de las acciones 
completando las actividades en el AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: See and point. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Canción y Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Mime. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.53 

CB pp.17, 82 

AB p.16 

CD 

Flashcards 

Oxford  
Premium 

 

 Presentar la estructura gramatical: 
He / She can catch. He / She can’t 
ride a bike.  

 Consolidar el vocabulario de los 
animales. 

iPack 

 Presentación de la estructura gramatical con 
la canción animada. 

 Práctica del vocabulario y exposición de la 
estructura gramatical jugando a: Listen up! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Interiorizar el vocabulario y 
gramática a través de una canción. 

 Exposición de las flashcards por el aula. 

 Audición de la canción, señalando las 
flashcards según se mencionan. 

 Audición y reproducción de la canción línea a 
línea. 

 Audición y reproducción de la canción. 

 Identificación de las actividades de las 
imágenes. 

 Audición de unas frases describiendo las 
habilidades para numerar las imágenes. 
Redacción de las acciones debajo de las 
imágenes (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 



 
 
 

 

 Practicar el vocabulario 
completando una tabla. 

 Identificación de las actividades de la tabla. 
Predicción de la edad de los personajes. 

 Audición de la descripción de los personajes y 
sus habilidades, completando la tabla con un 
tic o una cruz sobre las actividades (Ex. 2).  

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el vocabulario y 
gramática oralmente.  

 Práctica de un juego de comunicación por 
parejas describiendo una actividad que puede 
realizar un personaje para que el compañero 
diga el número del personaje (Ex. 3). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la primera parte del 
diccionario visual de la unidad 2 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Compleción de las frases en las actividades del 
AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Elaboración de dibujos sobre las habilidades 
de los alumnos en la pizarra, para decir las 
frases describiéndolas. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

- Reinforcement worksheet 2 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

- Extension worksheet 2 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Audición y reproducción de la canción de la 
lección 2. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.54 

CB p.18 

AB p.17 

CD 

Oxford  
Premium 

 

 Reciclar el vocabulario de las 
lecciones 1 y 2 en un contexto de 
la vida real. 

 Familiarizarse con aspectos de la 
cultura británica. 

iPack 

 Visionado del film cultural sobre niños 
jugando en el patio.  

 Contestación a la pregunta sobre el film. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Descripción de las imágenes nombrando las 
actividades y el lugar donde se encuentran los 
niños. 

 Práctica del vocabulario por parejas, 
señalando una actividad para que el 
compañero la nombre. 

 Redacción de las palabras debajo de las 
imágenes (Ex. 1). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Observación de las imágenes de nuevo, 
identificando las actividades. 

 Audición de unas frases describiendo las 
acciones de cada niño y numeración de las 
imágenes según corresponda (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Desarrollar habilidades de lecto-
escritura. 

 Elaboración de un mini-libro sobre juegos de 
patio, completándolo con su nombre y dibujos 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  



 
 
 

 

de ellos mismos jugando en el patio del 
colegio con sus amigos. 

 Intercambio comunicativo por grupos 
mostrando y leyendo sus mini-libros, leyendo 
las frases sobre lo que pueden hacer (Ex. 3). 

 Personalizar su comprensión de la 
lección con una actividad creativa. 

 Consolidación del lenguaje de la lección 
elaborando un dibujo de ellos mismos en el 
colegio,  en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Draw the sentence. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Culture worksheet 2 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano y valores 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Air writing. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.55 

CB p.19 

AB p.18 

CD 

 

 Introducir el lenguaje cotidiano en 
un contexto: Whose turn is it? It’s 
my turn. It’s your turn.  

iPack 

 Presentación del vídeo de lenguaje cotidiano 
para que los alumnos contesten a las 
preguntas del profesor y repitan las frases tras 
la grabación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del lenguaje 
cotidiano. 

 Observación de las imágenes identificando la 
pregunta que realizan los personajes. 

 Audición de las preguntas y respuestas 
señalando la imagen correspondiente. 

 Segunda audición y repetición tras la 
grabación (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el lenguaje cotidiano.  Observación de las imágenes identificando las 
actividades que están realizando los niños. 

 Audición de las preguntas y respuestas 
señalando la imagen correspondiente. 

 Segunda audición y numeración de las 
imágenes. 

 Compleción de los diálogos y práctica por 
parejas (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Practicar la comunicación.  Audición y repetición de las preguntas y 
respuestas. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
siguiendo el modelo del libro, preguntando y 
respondiendo sobre los turnos. 

 Escenificación de una de las escenas 
anteriores para que los compañeros adivinen 
la situación (Ex. 3). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Desarrollar las competencias 
sociales y cívicas en el aula y en la 
comunidad revisando valores: 
hacer y respetar turnos.  

 Exposición de la pregunta en Our Values: Do 
you take turns? 

 Comentario en L1 sobre la importancia de 
hacer turnos en casa, en el colegio, etc. 

 Contestación a las preguntas planteadas por 
el profesor sobre si toman turnos y los 
respetan. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Tomar conciencia sobre el valor 
social trabajado con una actividad 
de colorear. 

 Practicar el lenguaje cotidiano a 
través de la comunicación. 

 Consolidación del lenguaje cotidiano 
estudiado en la lección y los valores 
planteados, completando las actividades en el 
AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Terminar la lección.  Participación en un juego de mímica sobre las 
instrucciones del profesor. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Flashcard story 
prediction. 

 Contestación a las preguntas del profesor 
sobre los personajes y juguetes que creen que 
aparecerán en la historia, y sobre donde creen 
que están los personajes. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.56 

CB pp.20-21 

AB p.19 

CD 

Oxford Premium 

 

 Introducir la historia a través de un 
juego. 

 Reciclar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 y presentar el 
nuevo vocabulario y gramática en 
un contexto. 

iPack 

 Introducción de la historia con el juego: 
Jigsaw. 

 Visionado de la historia animada: Nizzy’s 
surprise. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Escuchar la historia.  Revisión de las ilustraciones nombrando lo 
que ven y señalando los elementos que 
nombra el profesor. 

 Audición de la historia Nizzy’s surprise, 
siguiéndola en el libro. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la historia formuladas por el profesor 
(Ex. 1). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Repasar el vocabulario.  Identificación de los objetos. AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   



 
 
 

 

 Desarrollar destrezas de estudio y 
la competencia de aprender a 
aprender. 

 Localización de los objetos en las ilustraciones 
de la historia, rodeándolos con un círculo. 

 Intercambio por parejas, señalando los 
objetos y nombrándolos (Ex. 2). 

 Evaluar la historia.  Contestación a la pregunta sobre si les ha 
gustado la historia y cómo les ha parecido. 

 Audición y reproducción de tres opiniones 
diferentes sobre la historia mostrando los 
gestos para great, Ok y good. 

 Evaluación de la historia escogiendo y 
coloreando una de las caras en función de 
cuánto les ha gustado. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
diciendo lo que opinan sobre la historia (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Comprobar la comprensión de la 
historia y repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2. 

 Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

 Compleción de las actividades sobre la historia 
en el AB. 

CEC 

SIEE 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Order the story. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

- Story worksheet 2 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

  Comenzar la lección.  Participación en el juego Pairs. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.57 

CB pp.22, 82 

AB p.20 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 

 Revisar la historia y proporcionar 
el vocabulario y gramática en un 
contexto. 

 Exponer el nuevo vocabulario y 
gramática: He’s / She’s in the ... He 
/ She isn’t in the ...  

iPack 

 Contestación a las preguntas sobre la historia 
de la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas. 

 Práctica de vocabulario y gramática con el 
juego: Guess! 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Comprobar la comprensión del 
nuevo vocabulario. 

 Realizar práctica oral de forma 
controlada del nuevo vocabulario. 

 Revisión de las imágenes describiendo donde 
se encuentran los personajes. 

 Audición del nuevo vocabulario siguiendo las 
palabras en el libro. 

 Segunda audición, señalando y reproduciendo 
el vocabulario. 

 Audición de los números y reproducción de las 
palabras correspondientes (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la expresión oral.  Identificación y descripción de las habilidades 
de los personajes. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Audición de la descripción de las habilidades, 
nombrando el número de imagen que se 
describe. 

 Segunda audición y reproducción de las frases 
(Ex. 2). 

 Practicar la comunicación.  Lectura de los bocadillos de texto para que los 
alumnos repitan. 

 Participación en un juego comunicativo por 
parejas, describiendo la habilidad de un 
personaje y donde está y no está para que el 
compañero diga el número correspondiente 
(Ex. 3). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la segunda parte del 
diccionario visual de la unidad 2 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Practicar la forma escrita del 
nuevo vocabulario y gramática. 

 Práctica de la lectura y escritura del nuevo 
vocabulario completando las actividades del 
AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en un juego de mímica para que 
el resto de la clase diga frases, siguiendo el 
ejemplo del juego de comunicación. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcemen worksheet 2 

- Extension worksheet 2 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Rooftops Book Club 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral comentando lo que 
recuerdan de la historia del libro de lectura 
The Cake Machine.  

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

iPack 

TG p.58 

CB p.23 

AB p.21 

CD 

Reader 

Oxford Premium 

 

 Leer conjuntamente como clase. 

 Centrarse en los elementos 
visuales del libro. 

iPack 

 Presentación de las páginas 6 y 7 del libro de 
lectura The Cake Machine. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Centrarse en la comprensión 
general de la historia. 

 Contestación a la pregunta marcando la 
opción que creen correcta (Ex. 1). 

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Leer un texto auténtico que sigue 
a unos interesantes personajes en 
una aventura. 

 Revisión de sus dibujos sobre la predicción de 
la continuación de la historia. 

 Audición de las páginas 6 y 7 de The Cake 
Machine y revisión de sus predicciones. 

 Revisión de los ingredientes ordenándolos y 
diciendo quien los añade, escribiendo la inicial 
del personaje. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
del profesor sobre la escena del libro (Ex. 2). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Desarrollar la comunicación. 

 Escenificar lo que han leído en la 
lección. 

 Audición del diálogo y reproducción tras la 
grabación. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Expresión de su opinión sobre la máquina y 
otras máquinas. 

 Diseño y elaboración de un dibujo de una 
máquina de preparación de alimentos, 
etiquetándola con un nombre. 

 Descripción de sus máquinas por parejas. 

 Escenificación de la escena por parejas con las 
marionetas o representando a los personajes 
(Ex. 3). 

 Practicar la lectura.  Lectura de las páginas 6 y 7 del libro The Cake 
Machine, individualmente, como clase o por 
grupos. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Consolidar la comprensión y 
lenguaje de la historia. 

 Compleción de las actividades sobre el 
contenido de la historia del libro The Cake 
Machine en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Reforzar el contenido de la lección. Actividades adicionales: 

 Compleción de la actividad Book Club Extra del 
AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Redacción de una frase para sus dibujos de las 
máquinas que han inventado: I put in ___, ___ 
and ___. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Book Club worksheet 2 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Comunicación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Whispers. AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

iPack 

TG p.59 

CB pp.24, 93-94 

AB p.22 

CD 

 

 Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

iPack 

 Participación en el juego: Pairs 

 Participación en el juego: Wait for it! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar la comprensión oral del 
vocabulario. 

 Descripción de las imágenes nombrando a los 
personajes, lugares y actividades. 

 Audición de las preguntas y respuestas, 
marcando las imágenes de cada grupo.  

 Práctica de expresión oral describiendo las 
imágenes por parejas (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Preparar el material para el juego 
de comunicación. 

 Preparación del juego recortando las tarjetas 
de comunicación de la unidad 2. 

 Revisión de la tarjeta sin mostrársela al 
compañero (Ex. 2). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Practicar la comunicación con un 
juego. 

 Lectura de los bocadillos de texto para la 
clase. 

 Participación en el juego de comunicación por 
grupos de 4 alumnos, describiendo a los 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

personajes para identificar las diferencias (Ex. 
3). 

 Practicar la pronunciación con un 
chant. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

 Práctica del lenguaje de la unidad con un 
chant y un juego de comunicación, 
completando las actividades del AB. 

CL 

CEC 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Air drawing. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

  



 
 
 

 

Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Missing card. SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.60 

CB p.25, 82 

AB p.23 

CD 

Wordcards 

Oxford Premium 

 Consolidar el vocabulario y la 
gramática de las lecciones 1, 2 y 6 
con la canción de repaso. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 con el primer juego. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 5 y 6 con el segundo 
juego. 

iPack 

 Visionado de la versión animada de la canción 
sin sonido, para que los alumnos nombren las 
actividades que ven. 

 Segundo visionado, disfrutando de la canción. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral de todo el 
vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Descripción de la imagen diciendo donde 
están los personajes y lo que pueden hacer. 

 Audición de la canción señalando los lugares y 
actividades cuando se mencionan. 

 Segunda audición de la canción, uniéndose 
cantando (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Proporcionar un modelo para la 
siguiente actividad. 

 Personalizar el lenguaje de la 
unidad. 

 Revisión de los lugares y actividades, 
identificando qué personaje se corresponde. 

 Redacción de la inicial del personaje 
correspondiente a cada actividad y lugar. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Contraste de respuestas por parejas (Ex. 2). 

 Repasar y practicar el vocabulario 
y gramática de toda la unidad. 

 Compleción de las actividades en el AB. CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Completar la auto-evaluación.  Revisión de los tipos de actividades en My 
amazing progress, diciendo ejemplos de cada 
tipo. 

 Reflexión sobre las actividades realizadas en la 
unidad, marcando su favorita. 

 Votación de clase sobre la actividad favorita. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender.   

 Terminar la lección.  Participación en un juego por equipos 
realizando mímica sobre las acciones de la 
unidad. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en la unidad. 

 Compleción del Unit 2 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en el primer trimestre. 

 Compleción del Term 1 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  



 
 
 

 

Review 1 - I can do it 

 

Repaso 1 - Sesión 1 (45') - Repaso de las unidades 1 y 2 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Snap! con las 
flashcards de las unidades 1 y 2. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.61 

CB pp.26-27 

AB pp.24-25 

CD 

Flashcards 

dados 

fichas 

Oxford Premium 

 Repasar el vocabulario y gramática 
estudiados en el primer trimestre. 

iPack 

 Participación en el juego: Picture race. 

 Participación en el juego: Three in a row. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar el lenguaje estudiado en 
el primer trimestre a través de una 
actividad lúdica y de colaboración 
de expresión oral. 

 Descripción del tablero, nombrando los 
elementos que ven. 

 Explicación de las reglas del juego que 
consiste en recorrer el tablero diciendo frases 
sobre donde se encuentran los personajes y 
completar las casillas sobre las habilidades 
para cada jugador. Gana el primero en tachar 
todas las habilidades de su zona. 

 Participación en el juego I can do it por grupos 
de 4 alumnos. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Practicar la lectura y escritura del 
lenguaje clave. 

 Compleción de las actividades del AB. CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 



 
 
 

 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Kim’s game. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en el primer trimestre. 

 Compleción del Term 1 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  



 
 
 

 

Project 1 - Make the school game 

 

Proyecto 1: 2-3 sesiones 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego What is it? con las 
flashcards de la unidad 2. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.62 

CB pp.28-29, 87 

CD 

Flashcards 

tijeras 

papel 

pinturas 

 

 Mostrar con claridad todos los 
pasos del proyecto para que los 
alumnos entiendan como preparar 
y jugar al juego. 

iPack 

 Visionado de un vídeo de unos niños llevando 
a cabo el proyecto. 

 Identificación del material que necesitan para 
realizar el proyecto. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Completar la primera fase del 
proyecto. 

Stage 1: Think! 

 Reflexionar sobre el video, relacionando los 
personajes con el lugar donde se encuentran. 

 Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre donde se encuentran los 
personajes. 

 Etiquetado del dibujo, escribiendo las 
palabras para cada número. 

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Completar la segunda fase del 
proyecto. 

Stage 2: Plan and prepare SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

 Observación de las imágenes y lectura de las 
instrucciones. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
del profesor, para comprobar que han 
entendido las instrucciones. 

 Planificación y preparación del juego por 
grupos de 4 alumnos, trabajando en equipo y 
siguiendo cada instrucción: 

- Decidir los lugares del colegio que van a 
incluir. 

- Dibujarlos y colorearlos. 

- Dibujar y colorear a los niños. 

- Colocación de los niños en los lugares del 
colegio y memorizarlo. 

 Completar la tercera fase del 
proyecto. 

Stage 3: Play! 

 Participación en el juego de memoria por 
grupos. 

 Se turnan para preguntar y responder. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Autoevaluar sus destrezas y 
esfuerzos en el proyecto. 

 Compleción de My Progress Project 1 Self 
Evaluation: 

- Dibujando una cara sobre cada aspecto del 
proyecto (feliz, neutra o triste). 

- Coloreando una estrella según lo que se han 
esforzado. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

- Trazando la frase si conocen todo el 
vocabulario de las unidades 1 y 2. 

 Terminar la lección.  Participación en otro juego cambiando a los 
niños de lugar y completando frases sobre 
dónde se encuentran. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

Unit 3 - In the countryside 

 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Introducción del tema de la unidad diciendo si 
les gusta ir al campo, lo que les gusta hacer allí 
y lo que pueden ver. 

 Elaboración de un listado en la pizarra de lo 
que pueden ver en el campo. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

iPack 

TG p.63 

CB p.30 

AB p.26 

CD 

Flashcards 

 Presentar el nuevo vocabulario:  
farm, hill, lake, rainbow, river, 
road, rock, tree. 

 Proporcionar una mayor 
exposición al nuevo vocabulario. 

iPack 

 Presentación del vocabulario con la 
animación, revisando si se menciona alguna 
de las cosas del listado de la pizarra. 

 Práctica del vocabulario jugando a: Silhouette 
match. 

 Audición del vocabulario mostrando las 
flashcards (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Escuchar e identificar el 
vocabulario. 

 Descripción de la imagen. 

 Audición del vocabulario, señalando los 
elementos en la ilustración del libro y 
repitiendo las palabras (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Reproducir el vocabulario de 
forma controlada. 

 Audición de los números y reproducción de los 
elementos correspondientes a cada número 
(Ex. 2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Escuchar una tonadilla divertida y 
pegar las pegatinas del 
vocabulario. 

 Practicar el vocabulario 
oralmente. 

 Audición del chant  de la actividad Stick, stick, 
stick... mientras van preparando las pegatinas. 

 Identificación de los elementos por su silueta. 

 Audición del chant de los elementos del 
campo pegando las pegatinas según se 
nombran. 

 Audición y reproducción del chant de los 
elementos del campo. 

 Práctica por parejas señalando y nombrando 
las pegatinas (Ex. 3). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica del vocabulario de los elementos del 
campo completando las actividades en el AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Snap! SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Canción y Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Pairs con las 
flashcards. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.64 

CB pp.31, 83 

AB p.27 

Flashcards 

CD 

Oxford  
Premium 

 

 Presentar la estructura gramatical: 
Can you see a tree? Yes, I can. / No, 
I can’t. 

 Consolidar el vocabulario de los 
medios de transporte. 

iPack 

 Presentación de la estructura gramatical con 
la canción animada. 

 Práctica del vocabulario y exposición de la 
estructura gramatical jugando a: Listen up! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Interiorizar el vocabulario y 
gramática a través de una canción. 

 Audición de la canción, señalando los 
elementos del campo en las flashcards. 

 Audición y reproducción de la canción. 

 Audición de las preguntas y respuestas sobre 
los elementos que puede per cada personaje 
para numerar las imágenes. 

 Etiquetado de las imágenes escribiendo los 
elementos debajo de cada una (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Practicar el vocabulario.  Identificación de los elementos del campo de 
las imágenes. 

 Lectura de las palabras del vocabulario y 
relación con la imagen correspondiente 
escribiendo A o B (Ex. 2).  

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Practicar el vocabulario y 
gramática oralmente.  

 Lectura del diálogo para que los alumnos lo 
repitan. 

 Práctica de un juego de comunicación por 
parejas, describiendo una imagen para que el 
compañero diga A o B (Ex. 3). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la primera parte del 
diccionario visual de la unidad 3 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica escrita del vocabulario de los 
elementos del campo completando las 
actividades en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en un juego preguntando y 
respondiendo sobre los elementos del campo 
que pueden ver, con las flashcards expuestas 
en la pizarra. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

- Reinforcement worksheet 3 

- Extension worksheet 3 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Audición y reproducción de la canción de la 
lección 2. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.65 

CB p.32 

AB p.28 

CD 

Oxford  
Premium 

 

 Reciclar el vocabulario de las 
lecciones 1 y 2 en un contexto de 
la vida real. 

 Familiarizarse con aspectos de la 
cultura británica. 

iPack 

 Visionado del film cultural sobre un paseo por 
el campo. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Descripción de las imágenes nombrando los 
elementos del campo. 

 Práctica del vocabulario de los elementos del 
campo, señalando una imagen para que el 
compañero nombre el elemento. Redacción 
de las palabras (Ex. 1). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Observación de nuevo de las imágenes, 
diciendo donde se encuentran los personajes. 

 Audición de unas frases describiendo los 
elementos del campo que ven y numeración 
de las imágenes según corresponda (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Desarrollar habilidades de lecto-
escritura. 

 Elaboración de un mini-libro sobre el campo, 
completándolo con su nombre y dibujo de su 
lugar del campo favorito. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  



 
 
 

 

 Intercambio comunicativo por grupos 
mostrando y leyendo sus mini-libros (Ex. 3). 

 Personalizar su comprensión de la 
lección con una actividad creativa. 

 Consolidación del lenguaje de la lección 
elaborando un dibujo sobre lo que ven 
durante un día en el campo, en el AB. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: What can you see? SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Culture worksheet 3 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano y valores 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Exposición de las flashcards sobre la pizarra. 

 Participación en el juego I spy. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.66 

CB p.33 

AB p.29 

CD 

Flashcards 

 Introducir el lenguaje cotidiano en 
un contexto: Excuse me. Where’s 
the river, please? It’s over there.  

iPack 

 Presentación del vídeo de lenguaje cotidiano 
para que los alumnos contesten a las 
preguntas del profesor y repitan las frases tras 
la grabación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del lenguaje 
cotidiano. 

 Observación de las imágenes identificando 
quienes son los personajes y donde se 
encuentran. 

 Audición de las frases señalando la imagen 
correspondiente. 

 Segunda audición de las frases y repetición 
tras la grabación (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el lenguaje cotidiano.  Observación de las imágenes describiendo lo 
que ven e imaginando sus conversaciones. 

 Audición de las conversaciones señalando la 
imagen correspondiente. 

 Audición de las conversaciones y numeración 
de las imágenes. 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Compleción de las conversaciones (Ex. 2). 

 Practicar la comunicación.  Reproducción de las expresiones tras el 
profesor. 

 Escenificación del diálogo por parejas 
siguiendo el modelo del libro sobre una de las 
dos situaciones. 

 Representación para el resto de la clase para 
que adivinen la situación representada (Ex. 3). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

 Desarrollar las competencias 
sociales y cívicas en el aula y en la 
comunidad revisando valores: ser 
educados y ayudar a los demás.  

 Exposición de la pregunta en Our Values: Are 
you polite and helpful? 

 Comentario en L1 sobre la importancia de ser 
educados y ayudar a las personas. 

 Contestación a las preguntas planteadas por 
el profesor sobre cómo ser educados en inglés 
y cómo ayudar dando indicaciones, etc. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Tomar conciencia sobre el valor 
social trabajado con una actividad 
de colorear. 

 Practicar el lenguaje cotidiano a 
través de la comunicación. 

 Consolidación del lenguaje cotidiano 
estudiado en la lección y los valores 
planteados, completando las actividades en el 
AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Silent words. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Flashcard story 
prediction. 

 Contestación a las preguntas del profesor 
sobre los personajes, acciones y animales que 
creen que aparecerán en la historia, y sobre 
donde creen que están los personajes. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.67 

CB pp.34-35 

AB p.30 

CD 

Oxford Premium 

 

 Introducir la historia a través de un 
juego. 

 Reciclar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 y presentar el 
nuevo vocabulario y gramática en 
un contexto. 

iPack 

 Introducción de la historia con el juego: 
Jigsaw. 

 Visionado de la historia animada: The nature 
reserve y contestación a la pregunta: What 
animals can they see? 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Escuchar la historia.  Revisión de las ilustraciones nombrando lo 
que ven. 

 Audición de la historia The nature reserve, 
siguiéndola en el libro.  

 Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la historia formuladas por el profesor 
(Ex. 1). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Repasar el vocabulario.  Identificación de los elementos. AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   



 
 
 

 

 Desarrollar destrezas de estudio y 
la competencia de aprender a 
aprender. 

 Localización de las acciones y animales en las 
ilustraciones de la historia, rodeándolos con 
un círculo. 

 Intercambio por parejas, señalando los 
elementos, nombrándolos y después 
escribiendo el nombre (Ex. 2). 

 Evaluar la historia.  Contestación a la pregunta sobre si les ha 
gustado la historia, lo que han sentido y cual 
es su parte favorita. 

 Audición y reproducción de tres opiniones 
diferentes sobre la historia mostrando los 
gestos para great, Ok y good. 

 Evaluación de la historia escogiendo y 
coloreando una de las caras en función de 
cuánto les ha gustado. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
comparando sus opiniones (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Comprobar la comprensión de la 
historia y repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2. 

 Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

 Compleción de las actividades sobre la historia 
en el AB. 

CEC 

SIEE 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Remember the story. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Story worksheet 3 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

  Comenzar la lección.  Participación en el juego Remember the story 
con las flashcards. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.68 

CB pp.36, 83 

AB p.31 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 

 Revisar la historia y proporcionar 
el vocabulario y gramática en un 
contexto. 

 Exponer el nuevo vocabulario y 
gramática: It’s behind / next to / in 
front of the tree.  

iPack 

 Contestación a las preguntas sobre la historia 
de la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas. 

 Práctica de vocabulario y gramática con el 
juego: Where are they? 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Comprobar la comprensión del 
nuevo vocabulario. 

 Realizar práctica oral de forma 
controlada del nuevo vocabulario. 

 Revisión de las imágenes diciendo donde 
están los animales. 

 Audición del nuevo vocabulario siguiendo las 
palabras en el libro. 

 Segunda audición, señalando y reproduciendo 
el vocabulario. 

 Audición de los números y reproducción de las 
palabras correspondientes (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la expresión oral.  Identificación de los animales de las imágenes 
y su posición. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Audición de las preguntas y respuestas 
identificando el número de imagen correcto. 

 Segunda audición y reproducción de las 
preguntas y respuestas (Ex. 2). 

 Practicar la comunicación.  Reproducción del diálogo para que los 
alumnos lo repitan. 

 Participación en un juego comunicativo por 
parejas, describiendo la posición de un animal 
para que el compañero diga el número de 
imagen y el animal (Ex. 3). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la segunda parte del 
diccionario visual de la unidad 3 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Practicar la forma escrita del 
nuevo vocabulario y gramática. 

 Práctica de la lectura y escritura del nuevo 
vocabulario completando las actividades del 
AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en un juego preguntando y 
respondiendo sobre donde se encuentran los 
animales, con las flashcards. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

- Reinforcemen worksheet 3 

- Extension worksheet 3 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Rooftops Book Club 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral nombrando alimentos en 
inglés y diciendo si les gustan.  

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

iPack 

TG p.69 

CB p.37 

AB p.32 

CD 

Reader 

Oxford Premium 

 

 Leer conjuntamente como clase. 

 Centrarse en los elementos 
visuales del libro. 

iPack 

 Presentación de las páginas 8 y 9 del libro de 
lectura The Cake Machine. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Centrarse en la comprensión 
general de la historia. 

 Interacción oral diciendo lo que recuerdan de 
la historia The Cake Machine y lo que creen 
que ocurre a continuación, marcando la 
imagen. 

 Contraste de respuestas por parejas (Ex. 1). 

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Leer un texto auténtico que sigue 
a unos interesantes personajes en 
una aventura. 

 Audición de las páginas 8 y 9 de The Cake 
Machine y revisión de sus respuestas a la 
actividad anterior. 

 Lectura de las páginas del libro y numeración 
de las imágenes por orden de aparición. 

 Compleción de las frases. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
formuladas por el profesor (Ex. 2). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 



 
 
 

 

 Desarrollar la comunicación. 

 Escenificar lo que han leído en la 
lección. 

 Audición y reproducción de las frases. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
turnándose para decir las frases de cada 
personaje con sus marionetas de dedo (Ex. 3). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la lectura.  Lectura de las páginas 8 y 9 del libro The Cake 
Machine, individualmente, como clase o por 
grupos. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Consolidar la comprensión y 
lenguaje de la historia. 

 Compleción de las actividades sobre el 
contenido de la historia del libro The Cake 
Machine en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Reforzar el contenido de la lección. Actividades adicionales: 

 Compleción de la actividad Book Club Extra del 
AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Reflexión sobre lo que ocurrirá después en la 
historia y elaboración de un dibujo que lo 
ilustre. 

 Exposición de sus dibujos en el aula. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Book Club worksheet 3 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Comunicación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Memory chain 
comenzando con I can see a river. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.70 

CB p.38, 91 

AB p.33 

CD 

 

 Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

iPack 

 Participación en el juego: Snap! 

 Participación en el juego: Pairs. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar la comprensión oral del 
vocabulario. 

 Descripción de la imagen. 

 Audición de las conversaciones y numeración 
de los animales. 

 Relación de las dos partes de las frases, e 
intercambio comunicativo por parejas 
señalando y diciendo donde se encuentra el 
animal (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Preparar el material para el juego 
de comunicación. 

 Preparación del juego recortando las tarjetas 
de comunicación de la unidad 3. 

 Revisión de los animales de su tarjeta, 
dibujándolos en la escena, sin mostrárselo al 
compañero  (Ex. 2). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Practicar la comunicación con un 
juego. 

 Lectura de los bocadillos de texto para la 
clase. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

 Participación en el juego de comunicación por 
grupos de 4 alumnos, preguntando donde se 
encuentran los animales y dibujándolos 
donde les indique el compañero (Ex. 3). 

 Practicar la pronunciación con un 
chant. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

 Práctica del lenguaje de la unidad con un 
chant y un juego, completando las actividades 
del AB. 

CL 

CEC 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Air drawing. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Listen and draw. SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.71 

CB p.39, 83 

AB p.34 

CD 

Oxford Premium 

 Consolidar el vocabulario y la 
gramática de las lecciones 1, 2 y 6 
con la canción de repaso. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 con el primer juego. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 5 y 6 con el segundo 
juego. 

iPack 

 Visionado de la versión animada de la canción 
sin sonido, para que los alumnos contesten a 
las preguntas del profesor sobre lo que ven. 

 Segundo visionado, disfrutando de la canción. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game. 

 Participación en el juego: Pairs. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral de todo el 
vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Contestación a las preguntas del profesor 
diciendo si ven a los animales. 

 Audición de la canción señalando los animales 
cuando se mencionan. 

 Segunda audición de la canción, uniéndose 
cantando (Ex. 1). 

CEC CEC3. Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la 
voz. 

 Practicar la comprensión escrita 
del vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Lectura de las frases, rodeando la opción 
correcta (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Proporcionar un modelo para la 
siguiente actividad. 

 Personalizar el lenguaje de la 
unidad. 

 Audición del texto, siguiéndolo en el libro. 

 Elaboración de un dibujo sobre una escena del 
campo, con un animal y redacción de una 
frase describiéndolo. 

 Exposición del dibujo para un compañero / 
para el resto de la clase preguntando si puede 
ver el animal dibujado (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Repasar y practicar el vocabulario 
y gramática de toda la unidad. 

 Compleción de las actividades en el AB. CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Completar la auto-evaluación.  Revisión de los tipos de actividades en My 
amazing progress, diciendo ejemplos de cada 
tipo. 

 Reflexión sobre las actividades realizadas en la 
unidad, marcando su favorita. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender.   

 Terminar la lección.  Elaboración de un dibujo sobre el campo con 
animales.  

 Descripción de la posición de los animales por 
parejas. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en la unidad. 

 Compleción del Unit 3 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 



 
 
 

 

Unit 4 - At the station 

 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Introducción del tema de la unidad 
describiendo a un personaje físicamente para 
que los alumnos adivinen de quien se trata en 
L1.  

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

iPack 

TG p.72 

CB p.40 

AB p.35 

CD 

Flashcards 

 

 Presentar el nuevo vocabulario:  
blond hair, brown eyes, dark hair, 
eyebrows, freckles, glasses, long 
hair, short hair. 

 Proporcionar una mayor 
exposición al nuevo vocabulario. 

iPack 

 Presentación del vocabulario con la 
animación. 

 Práctica del vocabulario jugando a: Guess 
who! 

 Audición del vocabulario mostrando las 
flashcards (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Escuchar e identificar el 
vocabulario. 

 Observación y descripción de la imagen. 

 Audición del vocabulario, señalando a los 
personajes y repitiendo las palabras (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Reproducir el vocabulario de 
forma controlada. 

 Audición de los números y reproducción del 
vocabulario correspondiente (Ex. 2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Escuchar una tonadilla divertida y 
pegar las pegatinas del 
vocabulario. 

 Practicar el vocabulario 
oralmente. 

 Audición del chant  de la actividad Stick, stick, 
stick... mientras van preparando las pegatinas. 

 Identificación del vocabulario por las siluetas. 

 Audición del chant de los rasgos físicos 
pegando las pegatinas según se nombran. 

 Audición y reproducción del chant de los 
rasgos físicos. 

 Práctica por parejas señalando y nombrando 
las pegatinas (Ex. 3). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica del vocabulario de la apariencia física 
completando las actividades en el AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Repaso del vocabulario de la apariencia física 
viendo de nuevo la animación. Los alumnos 
levantan la mano cada vez que escuchan una 
palabra del vocabulario. 

AA AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir 
ayuda, acompañar la comunicación con gestos, etc.   

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Canción y Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Pairs. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.73 

CB pp.41, 84 

AB p.36 

CD 

Oxford  
Premium 

Flashcards 

 Presentar la estructura gramatical: 
He’s / She’s got blond hair.  

 Consolidar el vocabulario de la 
apariencia física. 

iPack 

 Presentación de la estructura gramatical con 
la canción animada. 

 Práctica del vocabulario y exposición de la 
estructura gramatical jugando a: Listen up! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Interiorizar el vocabulario y 
gramática a través de una canción. 

 Audición de la canción, señalando los rasgos 
físicos en las flashcards. 

 Audición y reproducción de la canción línea a 
línea. 

 Audición y reproducción de la canción. 

 Descripción de las personas de las imágenes. 

 Audición de unas frases describiendo a las 
personas y numeración de las imágenes. 
Etiquetado de las imágenes con las palabras 
del vocabulario (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Desarrollar destrezas de 
resolución de problemas. 

 Descripción de la apariencia física de los 
personajes de la primera fila, identificando las 

CMCT CMCT2. Resuelve problemas sencillos. 



 
 
 

 

diferencias y marcando la casilla 
correspondiente. 

 Compleción del resto de las filas por parejas 
(Ex. 2).  

 Practicar el vocabulario y 
gramática oralmente.  

 Reproducción del diálogo tras el profesor. 

 Práctica de un juego de comunicación 
turnándose para describir a un personaje para 
que el compañero lo adivine (Ex. 3). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la primera parte del 
diccionario visual de la unidad 4 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica escrita del vocabulario de la 
apariencia física completando las actividades 
en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Descripción de uno de los alumnos para que lo 
identifiquen. 

 Descripción de más alumnos para adivinarlos. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

- Reinforcement worksheet 4 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

- Extension worksheet 4 

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Audición y reproducción de la canción de la 
lección 2. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.74 

CB p.42 

AB p.37 

CD 

Oxford  
Premium 

 

 Reciclar el vocabulario de las 
lecciones 1 y 2 en un contexto de 
la vida real. 

 Familiarizarse con aspectos de la 
cultura británica. 

iPack 

 Visionado del film cultural sobre una visita al 
museo del tren y contestación a la pregunta 
sobre el color del tren. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Descripción de las personas de las imágenes. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
turnándose señalando a una persona para que 
el compañero la describa. 

 Compleción de las frases sobre las personas 
de las imágenes (Ex. 1). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Observación de nuevo de las personas de las 
imágenes, señalando las que describe el 
profesor, según su apariencia. 

 Audición de la descripción de las personas y 
numeración de las imágenes (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Desarrollar habilidades de lecto-
escritura. 

 Elaboración de un mini-libro sobre un museo, 
completándolo con su nombre y dibujos de 
ellos mismos, completando la frase sobre su 
apariencia física y sobre su museo favorito. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 



 
 
 

 

 Intercambio comunicativo por grupos 
mostrando y leyendo sus mini-libros (Ex. 3). 

 Personalizar su comprensión de la 
lección con una actividad creativa. 

 Consolidación del lenguaje de la lección 
elaborando un dibujo de algo que se puede 
ver en la ciudad, en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Visionado de nuevo del film cultural, 
describiendo las personas que aparecen. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Culture worksheet 4 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano y valores 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Funny faces. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.75 

CB p.43 

AB p.38 

CD 

 

 

 Introducir el lenguaje cotidiano en 
un contexto: Hello. I’m Emily. 
Hello, Emily. Nice to meet you. Nice 
to meet you too. 

iPack 

 Presentación del vídeo de lenguaje cotidiano 
para que los alumnos contesten a las 
preguntas del profesor y repitan las frases tras 
la grabación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del lenguaje 
cotidiano. 

 Observación de las imágenes diciendo 
quienes son las personas. 

 Audición de las preguntas y respuestas 
señalando la imagen correspondiente. 

 Segunda audición de las frases y repetición 
tras la grabación (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el lenguaje cotidiano.  Predicción de las conversaciones de las 
imágenes. 

 Audición de las preguntas y respuestas 
señalando la imagen correspondiente. 

 Segunda audición y compleción de las frases 
(Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la comunicación.  Audición y reproducción de las frases de la 
actividad anterior. 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 



 
 
 

 

 Escenificación de una de las situaciones de la 
actividad anterior para que el resto de la clase 
adivine la situación (Ex. 3). 

 Desarrollar las competencias 
sociales y cívicas en el aula y en la 
comunidad revisando valores: ser 
educados con los adultos.  

 Exposición de la pregunta en Our Values: Are 
you polite to adults? 

 Comentario en L1 sobre la importancia de ser 
educados con los adultos cuando nos 
presentan, que decir, etc. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Tomar conciencia sobre el valor 
social trabajado. 

 Practicar el lenguaje cotidiano a 
través de la comunicación. 

 Consolidación del lenguaje cotidiano 
estudiado en la lección y los valores 
planteados, completando las actividades en el 
AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Terminar la lección.  Práctica de las presentaciones en dos filas, 
intercambiando los papeles después. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Flashcard story 
prediction. 

 Contestación a las preguntas del profesor 
sobre los personajes que creen que 
aparecerán y dónde creen que se desarrolla la 
historia. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.76 

CB pp.44-45 

AB p.39 

CD 

Oxford Premium 

 

 Introducir la historia a través de un 
juego. 

 Reciclar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 y presentar el 
nuevo vocabulario y gramática en 
un contexto. 

iPack 

 Introducción de la historia con el juego: 
Jigsaw. 

 Visionado de la historia animada: Uncle 
Brian’s visit y revisión de sus predicciones. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Escuchar la historia.  Revisión de las ilustraciones señalando lo que 
indica el profesor. 

 Audición de la historia Uncle Brian’s visit, 
siguiéndola en el libro. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la historia formuladas por el profesor 
(Ex. 1). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Repasar el vocabulario.  Identificación de los objetos. 

 Localización de los objetos en las ilustraciones 
de la historia, rodeándolos con un círculo. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   



 
 
 

 

 Desarrollar destrezas de estudio y 
la competencia de aprender a 
aprender. 

 Intercambio por parejas, señalando los 
objetos y nombrándolos (Ex. 2). 

 Evaluar la historia.  Contestación a la pregunta sobre si les ha 
gustado la historia, cómo se han sentido y cual 
es su parte favorita. 

 Audición y reproducción de tres opiniones 
diferentes sobre la historia. 

 Evaluación de la historia escogiendo y 
coloreando una de las caras en función de 
cuánto les ha gustado. 

 Intercambio comunicativo por parejas sobre 
su opinión de la historia (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Comprobar la comprensión de la 
historia y repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2. 

 Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

 Compleción de las actividades sobre la historia 
en el AB. 

CEC 

SIEE 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego True or false? CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Story worksheet 4 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

  Comenzar la lección.  Participación en el juego Remember the story. 

 Se levantan si llevan una prenda de vestir que 
aparece en la historia. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.77 

CB pp.46, 84 

AB p.40 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 

 Revisar la historia y proporcionar 
el vocabulario y gramática en un 
contexto. 

 Exponer el nuevo vocabulario y 
gramática: He’s / She’s wearing a 
pink scarf. 

iPack 

 Contestación a las preguntas sobre la historia 
de la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas. 

 Práctica de vocabulario y gramática con el 
juego: Make a picture. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Comprobar la comprensión del 
nuevo vocabulario. 

 Realizar práctica oral de forma 
controlada del nuevo vocabulario. 

 Revisión de las imágenes nombrando los 
personajes que ven, cómo son y qué llevan 
puesto. 

 Audición del nuevo vocabulario siguiéndolo 
en el libro. 

 Segunda audición, señalando y repitiendo las 
palabras. 

 Audición de los números y reproducción de las 
palabras correspondientes (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Practicar la expresión oral.  Observación de las imágenes describiendo la 
ropa de los personajes. 

 Audición de la descripción de la ropa de los 
personajes, identificando la imagen  
correspondiente. 

 Segunda audición y reproducción de las frases 
una a una (Ex. 2). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la comunicación.  Lectura del diálogo para que lo repitan los 
alumnos. 

 Participación en un juego comunicativo por 
parejas, turnándose para describir lo que lleva 
puesto un personaje para que el compañero 
identifique al personaje (Ex. 3). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la segunda parte del 
diccionario visual de la unidad 4 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Practicar la forma escrita del 
nuevo vocabulario y gramática. 

 Práctica de la lectura y escritura del nuevo 
vocabulario completando las actividades del 
AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 



 
 
 

 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Listen and draw. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcemen worksheet 4 

- Extension worksheet 4 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Rooftops Book Club 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral comentando lo que 
recuerdan de lo sucedido hasta ahora en la 
historia del libro de lectura The Cake Machine, 
guiados por las preguntas del profesor.  

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

iPack 

TG p.78 

CB p.47 

AB p.41 

CD 

Reader 

Oxford Premium 

 

 Leer conjuntamente como clase. 

 Centrarse en los elementos 
visuales del libro. 

iPack 

 Presentación de las páginas 10 y 11 del libro 
de lectura The Cake Machine. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Centrarse en la comprensión 
general de la historia. 

 Observación de las imágenes, describiendo los 
personajes, el lugar , lo que llevan puesto y lo 
que están haciendo. 

 Predicción de lo que ocurre a continuación en 
la historia marcando una de las imágenes (Ex. 
1). 

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Leer un texto auténtico que sigue 
a unos interesantes personajes en 
una aventura. 

 Revisión de sus dibujos sobre sus predicciones 
acerca de la continuación de la historia. 

 Audición y lectura de las páginas 10 y 11 de 
The Cake Machine y compleción de las frases 
de los personajes. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
del profesor sobre la escena del libro (Ex. 2). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Desarrollar la comunicación.  Audición del diálogo y reproducción tras la 
grabación. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Escenificar lo que han leído en la 
lección. 

 Por parejas, práctica y escenificación del 
diálogo con sus marionetas de dedo. 

 Representación de la escena del libro por 
parejas para el resto de la clase (Ex. 3). 

 Practicar la lectura.  Lectura de las páginas 10 y 11 del libro The 
Cake Machine, individualmente, como clase o 
por grupos. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Consolidar la comprensión y 
lenguaje de la historia. 

 Compleción de las actividades sobre el 
contenido de la historia del libro The Cake 
Machine en el AB. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Reforzar el contenido de la lección. Actividades adicionales: 

 Compleción de la actividad Book Club Extra del 
AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Redacción de instrucciones para un 
compañero. Intercambio de las instrucciones 
por parejas y realización de las acciones. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Book Club worksheet 4 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Comunicación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Word jumble. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.79 

CB pp.48, 91-92 

AB p.42 

CD 

 

 Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

iPack 

 Participación en el juego: Pairs. 

 Participación en el juego: Wait for it! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar la comprensión oral del 
vocabulario. 

 Descripción de la imagen. 

 Audición de las frases describiendo a los 
personajes y numeración de los personajes. 

 Lectura de las frases y numeración según el 
personaje que describe. 

 Interacción oral por parejas describiendo a un 
personaje para que el compañero diga el 
número correspondiente (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Preparar el material para el juego 
de comunicación. 

 Preparación del juego recortando las tarjetas 
de comunicación de la unidad 4. 

 Observación de la tarjeta sin mostrársela al 
compañero (Ex. 2). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Practicar la comunicación con un 
juego. 

 Lectura de los bocadillos de texto para la 
clase. 

 Participación en el juego de comunicación por 
grupos de 4 alumnos, preguntando y 
respondiendo sobre los personajes para 
identificar las diferencias (Ex. 3). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Practicar la pronunciación con un 
chant. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

 Práctica del lenguaje de la unidad con un 
chant y un juego, completando las actividades 
del AB. 

CL 

CEC 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Terminar la lección.  Divididos en grupos de 6 alumnos, descripción 
de un super héroe para que el resto adivine de 
cual se trata. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Missing card. SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.80 

CB p.49, 81 

AB p.43 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 Consolidar el vocabulario y la 
gramática de las lecciones 1, 2 y 6 
con la canción de repaso. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 con el primer juego. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 5 y 6 con el segundo 
juego. 

iPack 

 Visionado de la versión animada de la canción, 
nombrando la ropa que llevan puesta. 

 Visionado de la canción para disfrutarla. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game. 

 Participación en el juego: Snap! 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral de todo el 
vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Descripción de los personajes de la imagen, su 
aspecto físico, lo que llevan puesto y lo que 
están haciendo. 

 Audición de la canción señalando los 
personajes que se describen. 

 Segunda audición de la canción, uniéndose 
cantando (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Practicar la comprensión escrita 
del vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Lectura de las frases escribiendo el nombre 
del personaje correspondiente (Ex. 2). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 



 
 
 

 

 Proporcionar un modelo para la 
siguiente actividad. 

 Personalizar el lenguaje de la 
unidad. 

 Audición del texto, siguiéndolo en el libro. 

 Elaboración de un dibujo de uno de los 
personajes con un disfraz y redacción de una 
frase describiéndolo. 

 Exposición del dibujo para un compañero / 
para el resto de la clase, describiéndolo y 
preguntando quien es para que el compañero 
lo adivine (Ex. 3). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Repasar y practicar el vocabulario 
y gramática de toda la unidad. 

 Compleción de las actividades en el AB. CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Completar la auto-evaluación.  Revisión de los tipos de actividades en My 
amazing progress, diciendo ejemplos de cada 
tipo. 

 Reflexión sobre las actividades realizadas en la 
unidad, marcando su favorita. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender.   

 Terminar la lección.  Participación en un juego con las flashcards 
haciendo mímica sobre la ropa que se están 
poniendo. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en la unidad. 

 Compleción del Unit 4 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en el segungo trimestre. 

 Compleción del Term 2 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 



 
 
 

 

Review 2 - An amazing walk 

 

Repaso 2 - Sesión 1 (45') - Repaso de las unidades 3 y 4 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Word dictation con 
las flashcards de las unidades 3 y 4. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.81 

CB pp.50-51 

AB pp.44-45 

CD 

Flashcards 

dados 

fichas 

Oxford Premium 

 Repasar el vocabulario y gramática 
estudiados en el segundo 
trimestre. 

iPack 

 Participación en el juego: Picture race. 

 Participación en el juego: Three in a row. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar el lenguaje estudiado en 
el segundo trimestre a través de 
una actividad lúdica y de 
colaboración de expresión oral. 

 Descripción del tablero, nombrando los 
personajes y objetos que ven. 

 Explicación de las reglas del juego que 
consiste en describir el personaje, realizar una 
pregunta sobre lo que ven o describir la 
posición de un animal. Gana el primero en 
llegar a la meta. 

 Participación en el juego An amazing walk por 
grupos de 4 alumnos. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Practicar la lectura y escritura del 
lenguaje clave. 

 Compleción de las actividades del AB. CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 



 
 
 

 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Kim’s game. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en el segundo trimestre. 

 Compleción del Term 2 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 



 
 
 

 

Project 2 - Make a funny flip book 

 

Proyecto 2: 2-3 sesiones  

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: What is it? con las 
flashcards de la unidad 4. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.82 

CB pp.52-53, 87 

CD 

Flashcards 

tijeras 

papel 

pinturas 

grapadora 

 Mostrar con claridad todos los 
pasos del proyecto para que los 
alumnos entiendan cómo preparar 
el póster. 

iPack 

 Visionado de un vídeo de unos niños llevando 
a cabo el proyecto. 

 Identificación del material que necesitan para 
realizar el proyecto. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Completar la primera fase del 
proyecto. 

Stage 1: Think! 

 Reflexionar sobre el proyecto, relacionando 
las partes del personaje con las que son 
iguales de los otros personajes. 

 Etiquetado de las partes del dibujo 
escribiendo la palabra para cada número. 

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Completar la segunda fase del 
proyecto. 

Stage 2: Plan and prepare 

 Observación de las imágenes y lectura de las 
instrucciones. 

SC 

CEC 

SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 



 
 
 

 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
del profesor, para comprobar que han 
entendido las instrucciones. 

 Planificación y preparación del libro animado 
por grupos de 4 alumnos, trabajando en 
equipo y siguiendo cada instrucción: 

- Decidir los personajes que van a dibujar e 
incluir en el libro. 

- Dibujar y colorear los personajes. 

- Preparar el libro grapando los dibujos. 

- Recortar las distintas partes de cada 
personaje. 

 Completar la tercera fase del 
proyecto. 

Stage 3: Play! 

 Participación en el juego por grupos, 
turnándose para crear un personaje en el libro 
animado y describirlo. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Autoevaluar sus destrezas y 
esfuerzos en el proyecto. 

 Compleción de My Progress Project 2 Self 
Evaluation: 

- Dibujando una cara sobre cada aspecto del 
proyecto (feliz, neutra o triste). 

- Coloreando una estrella según lo que se han 
esforzado. 

- Trazando la frase si conocen todo el 
vocabulario de las unidades 3 y 4. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

 Terminar la lección.  Participación en un juego con los libros 
animados, por grupos distintos a los 
anteriores, creando un personaje, 
observándolo rápidamente y describiéndolo 
de memoria. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

 



 
 
 

 

Unit 5 - At the farm 

 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Introducción del tema de la unidad hablando 
sobre si viven cerca de una granja o si han 
visitado una alguna vez. 

 Elaboración de un listado de animales que 
hayan visto los alumnos en las granjas.  

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.83 

CB p.54 

AB p.46 

CD 

Flashcards 

 

 Presentar el nuevo vocabulario:  
bee, chicken, cow, donkey, duck, 
goat, pig, sheep. 

 Proporcionar una mayor 
exposición al nuevo vocabulario. 

iPack 

 Presentación del vocabulario con la 
animación, revisando si aparecen los animales 
que han mencionado. 

 Práctica del vocabulario jugando a: Listen up! 

 Audición del vocabulario mostrando las 
flashcards (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Escuchar e identificar el 
vocabulario. 

 Observación de la imagen identificando los 
animales que aparecen. 

 Audición del vocabulario, señalando los 
animales en la ilustración del libro y 
repitiendo las palabras (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Reproducir el vocabulario de 
forma controlada. 

 Audición de los números y reproducción de los 
animales correspondientes a cada número 
(Ex. 2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Escuchar una tonadilla divertida y 
pegar las pegatinas del 
vocabulario. 

 Practicar el vocabulario 
oralmente. 

 Audición del chant  de la actividad Stick, stick, 
stick... mientras van preparando las pegatinas. 

 Audición del chant de los animales pegando 
las pegatinas según se nombran. 

 Audición y reproducción del chant de los 
animales 

 Práctica por parejas señalando y nombrando 
las pegatinas (Ex. 3). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica del vocabulario de los animales de 
granja completando las actividades en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: See and point. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Canción y Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Noises con las 
flashcards. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.84 

CB pp.55, 85 

AB p.47 

CD 

Flashcards 

Oxford  
Premium 

 

 Presentar la estructura gramatical: 
There’s a goat. There are 4 pigs.  

 Consolidar el vocabulario de la 
ropa. 

iPack 

 Presentación de la estructura gramatical con 
la canción animada. 

 Práctica del vocabulario y exposición de la 
estructura gramatical jugando a: How many 
...? 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Interiorizar el vocabulario y 
gramática a través de una canción. 

 Audición de la canción, señalando las 
flashcards de los animales en el aula. 

 Audición y reproducción de la canción. 

 Identificación de los animales en las imágenes. 

 Audición de unas frases sobre los animales 
que hay para numerar las imágenes (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Practicar el vocabulario con una 
actividad de identificar 
diferencias. 

 Compleción del recuadro con el nombre de los 
animales que hay en la granja del alumno (Ex. 
2).  

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Practicar el vocabulario y 
gramática oralmente.  

 Lectura de los bocadillos de texto para que 
repitan los alumnos. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Práctica de un juego de comunicación por 
parejas, turnándose para decir los animales 
que hay en sus granjas y completar el 
recuadro sobre la granja del compañero. 

 Revisión de las respuestas por parejas (Ex. 3). 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la primera parte del 
diccionario visual de la unidad 5 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Compleción de frases con la estructura 
estudiada y el vocabulario de los animales de 
granja completando las actividades en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Draw the sentence. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

- Reinforcement worksheet 5 

- Extension worksheet 5 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Audición y reproducción de la canción de la 
lección 2. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.85 

CB p.56 

AB p.48 

CD 

Oxford  
Premium 

 

 Reciclar el vocabulario de las 
lecciones 1 y 2 en un contexto de 
la vida real. 

 Familiarizarse con aspectos de la 
cultura británica. 

iPack 

 Visionado del film cultural sobre una visita a la 
granja. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Identificación de los animales de las imágenes 
y el lugar donde se encuentran. 

 Práctica del vocabulario de los animales de 
granja, señalando una imagen para que el 
compañero nombre el animal.  

 Etiquetado de las imágenes con el nombre del 
animal correspondiente (Ex. 1). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Audición de unas frases describiendo los 
animales que hay y numeración de las 
imágenes según corresponda (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Desarrollar habilidades de lecto-
escritura. 

 Elaboración de un mini-libro sobre una visita a 
la granja, realizando dibujos de animales de 
granja y completando las frases. 

 Intercambio comunicativo por grupos 
mostrando y leyendo sus mini-libros (Ex. 3). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 



 
 
 

 

 Personalizar su comprensión de la 
lección con una actividad creativa. 

 Consolidación del lenguaje de la lección 
elaborando un dibujo sobre una granja en el 
AB. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Listen and draw. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Culture worksheet 5 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano y valores 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: See and spell. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.86 

CB p.57 

AB p.49 

CD 

 

 Introducir el lenguaje cotidiano en 
un contexto: How many tickets? 
Three tickets, please. 

iPack 

 Presentación del vídeo de lenguaje cotidiano 
para que los alumnos contesten a las 
preguntas del profesor y repitan las frases tras 
la grabación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del lenguaje 
cotidiano. 

 Observación de las imágenes describiendo 
donde se encuentra el personaje y lo que está 
haciendo. 

 Audición de las preguntas y respuestas, 
señalando la imagen correspondiente. 

 Segunda audición de las preguntas y 
respuestas y repetición tras la grabación (Ex. 
1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el lenguaje cotidiano.  Observación de las imágenes describiendo lo 
que ven y prediciendo lo que dicen las 
personas en cada situación. 

 Audición de las frases comprobando sus 
predicciones y señalando la imagen correcta. 

 Segunda audición para numerar las imágenes 
y compleción de las frases (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Practicar la comunicación.  Lectura de los bocadillos de texto para que los 
alumnos repitan. 

 Escenificación de una de las situaciones por 
parejas. 

 Representación para el resto de la clase, 
adivinando la situación (Ex. 3). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

 Desarrollar las competencias 
sociales y cívicas en el aula y en la 
comunidad revisando valores: 
seguir las normas del campo.  

 Exposición de la pregunta en Our Values: Do 
you follow the country code? 

 Comentario en L1 sobre la importancia de 
seguir unas normas cuando se va al campo: 
respetar a los animales, a las plantas y a las 
personas, no dejar basura, etc. 

 Contestación a las preguntas planteadas por 
el profesor sobre la amistad. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Tomar conciencia sobre el valor 
social trabajado. 

 Practicar el lenguaje cotidiano a 
través de la comunicación. 

 Consolidación del lenguaje cotidiano 
estudiado en la lección y los valores 
planteados, completando las actividades en el 
AB. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Terminar la lección.  Diseño de una señal para una de las normas 
del campo. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Flashcard story 
prediction. 

 Descripción de animales para que los alumnos 
los adivinen. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.87 

CB pp.58-59 

AB p.50 

CD 

Oxford Premium 

 

 Introducir la historia a través de un 
juego. 

 Reciclar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 y presentar el 
nuevo vocabulario y gramática en 
un contexto. 

iPack 

 Introducción de la historia con el juego: 
Jigsaw. 

 Visionado de la historia animada: The 
mysterious animal y contestación a la 
pregunta: Where are the characters? 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Escuchar la historia.  Revisión de las ilustraciones nombrando lo 
que ven y señalando siguiendo las 
instrucciones del profesor. 

 Audición de la historia The mysterious animal, 
siguiéndola en el libro. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la historia formuladas por el profesor 
(Ex. 1). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Repasar el vocabulario.  Identificación de los objetos. 

 Localización de los objetos en las ilustraciones 
de la historia, rodeándolos con un círculo. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   



 
 
 

 

 Desarrollar destrezas de estudio y 
la competencia de aprender a 
aprender. 

 Intercambio por parejas, señalando los 
objetos y nombrándolos. 

 Etiquetado de los objetos (Ex. 2). 

 Evaluar la historia.  Contestación a la pregunta sobre si les ha 
gustado la historia y cómo se han sentido. 

 Audición y reproducción de tres opiniones 
diferentes sobre la historia mostrando los 
gestos para great, Ok y good. 

 Evaluación de la historia escogiendo y 
coloreando una de las caras en función de 
cuánto les ha gustado (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Comprobar la comprensión de la 
historia y repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2. 

 Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

 Compleción de las actividades sobre la historia 
en el AB. 

CEC 

SIEE 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Who says it? CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Story worksheet 5 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

  Comenzar la lección.  Participación en el juego Remember the story. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.88 

CB pp.60, 85 

AB p.51 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 

 Revisar la historia y proporcionar 
el vocabulario y gramática en un 
contexto. 

 Exponer el nuevo vocabulario y 
gramática: It’s got ... / It hasn’t got 
... 

iPack 

 Contestación a las preguntas sobre la historia 
de la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas. 

 Práctica de vocabulario y gramática con el 
juego: Three in a row. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Comprobar la comprensión del 
nuevo vocabulario. 

 Realizar práctica oral de forma 
controlada del nuevo vocabulario. 

 Revisión de las imágenes identificando los 
animales. 

 Audición del nuevo vocabulario siguiéndolo 
en el libro. 

 Segunda audición y reproducción del 
vocabulario, señalándolo en el libro. 

 Audición de los números y reproducción de las 
palabras correspondientes (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la expresión oral.  Descripción de los animales de las imágenes. CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Audición de la descripción de los animales 
para que los alumnos indiquen el número de 
imagen. 

 Segunda audición y reproducción de las 
descripciones (Ex. 2). 

 Practicar la comunicación.  Lectura de los bocadillos de texto para que los 
alumnos lo repitan. 

 Participación en un juego comunicativo por 
parejas, describiendo un animal para que el 
compañero diga el número correspondiente y 
el animal (Ex. 3). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la segunda parte del 
diccionario visual de la unidad 5 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Practicar la forma escrita del 
nuevo vocabulario y gramática. 

 Práctica de la lectura y escritura del nuevo 
vocabulario completando las actividades del 
AB. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en un juego por equipos, 
adivinando el animal de la flashcard por medio 
de sonidos, mímica o descripciones. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcemen worksheet 5 

- Extension worksheet 5 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Rooftops Book Club 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Introducción de la lección hablando sobre lo 
que les hace felices: las actividades, los juegos, 
la comida, la gente, etc. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

iPack 

TG p.89 

CB p.61 

AB p.52 

CD 

Reader 

Oxford Premium 

 

 Leer conjuntamente como clase. 

 Centrarse en los elementos 
visuales del libro. 

iPack 

 Presentación de las páginas 12 y 13 del libro 
de lectura The Cake Machine. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Centrarse en la comprensión 
general de la historia. 

 Interacción oral comentando lo que 
recuerdan de lo sucedido hasta ahora en la 
historia The Cake Machine. 

 Observación de las imágenes identificando 
quién está feliz. 

 Identificación del personaje que creen que 
está contento en la historia, marcando el 
recuadro. 

 Intercambio comunicativo por parejas 
comentando la respuesta (Ex. 1). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Leer un texto auténtico que sigue 
a unos interesantes personajes en 
una aventura. 

 Audición de las páginas 12 y 13 de the Cake 
Machine y revisión de las respuestas. 

 Lectura de las frases 1-4 del libro, observando 
las imágenes. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 



 
 
 

 

 Segunda audición y lectura de las páginas 12 y 
13 y compleción de la actividad marcando con 
un tic o una cruz (Ex. 2). 

 Desarrollar la comunicación. 

 Escenificar lo que han leído en la 
lección. 

 Elaboración de un dibujo de su tarta favorita. 

 Audición del diálogo y reproducción tras la 
grabación. 

 Práctica del diálogo por parejas mostrando 
sus dibujos (Ex. 3). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Practicar la lectura.  Lectura de las páginas 12 y 13 del libro The 
Cake Machine, individualmente, como clase o 
por grupos. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Consolidar la comprensión y 
lenguaje de la historia. 

 Compleción de las actividades sobre el 
contenido de la historia del libro the Cake 
Machine en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Reforzar el contenido de la lección. Actividades adicionales: 

 Compleción de la actividad Book Club Extra del 
AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Elaboración de un dibujo de su parte favorita 
de la historia The Cake Machine. 

 Intercambio comunicativo por grupos de 4 
alumnos, mostrando sus dibujos y hablando 
sobre su parte favorita de la historia. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

- Book Club worksheet 5 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Comunicación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Amazing animals. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.90 

CB pp.62, 89-90 

AB p.53 

CD 

 

 Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

iPack 

 Participación en el juego: Snap! 

 Participación en el juego: Pairs. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar la comprensión oral del 
vocabulario. 

 Identificación de los animales en la imagen, 
qué aspecto tienen y cuantos hay. 

 Audición de la descripción de la imagen 
eligiendo la opción correcta. 

 Descripción de la imagen por parejas, 
turnándose para que el compañero diga si es 
correcto o no (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Preparar el material para el juego 
de comunicación. 

 Preparación del juego recortando las tarjetas 
de comunicación de la unidad 5 (Ex. 2). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Practicar la comunicación con un 
juego. 

 Lectura de los bocadillos de texto para la 
clase. 

 Participación en el juego de comunicación por 
grupos de 4 alumnos, describiendo los 
animales que hay en una tarjeta para que los 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

compañeros digan si es igual en sus tarjetas o 
diferente (Ex. 3). 

 Practicar la pronunciación con un 
chant. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

 Práctica del lenguaje de la unidad con un 
chant y una actividad creativa, completando 
las actividades del AB. 

CL 

CEC 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego True or false? SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Missing card. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.91 

CB p.63, 85 

AB p.54 

CD 

Oxford Premium 

 Consolidar el vocabulario y la 
gramática de las lecciones 1, 2 y 6 
con la canción de repaso. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 con el primer juego. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 5 y 6 con el segundo 
juego. 

iPack 

 Visionado de la versión animada de la canción 
nombrando los animales que ven. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral de todo el 
vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Descripción de los animales de las imágenes. 

 Audición de la canción realizando las acciones 
que han preparado. 

 Segunda audición de la canción, uniéndose 
cantando (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Practicar la comprensión escrita 
del vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Lectura de las frases escribiendo el nombre de 
la imagen correspondiente (Ex. 2). 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Proporcionar un modelo para la 
siguiente actividad. 

 Personalizar el lenguaje de la 
unidad. 

 Audición del texto, siguiéndolo en el libro. 

 Elaboración de un dibujo sobre un animal y 
redacción de una frase describiéndolo. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 



 
 
 

 

 Descripción del dibujo para un compañero / 
para el resto de la clase, leyendo las frases (Ex. 
3). 

 Repasar y practicar el vocabulario 
y gramática de toda la unidad. 

 Compleción de las actividades en el AB. CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Completar la auto-evaluación.  Revisión de los tipos de actividades en My 
amazing progress, diciendo ejemplos de cada 
tipo. 

 Reflexión sobre las actividades realizadas en la 
unidad, marcando su favorita. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender.   

 Terminar la lección.  Elaboración de un listado de las partes de los 
animales que conocen en inglés. 

 Elaboración de un dibujo de un animal, 
etiquetándolo con ayuda de las palabras del 
listado. 

 Exposición de los dibujos en el aula. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en la unidad. 

 Compleción del Unit 5 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  



 
 
 

 

 



 
 
 

 

Unit 6 - At the fair 

 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulario 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Introducción del tema de la unidad hablando 
sobre ferias, lo que vieron, lo que hicieron y lo 
que comieron.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

iPack 

TG p.92 

CB p.64 

AB p.55 

CD 

Flashcards 

 

 Presentar el nuevo vocabulario:  
juice, lemonade, milk, pasta, pizza, 
popcorn, salad, soup. 

 Proporcionar una mayor 
exposición al nuevo vocabulario. 

iPack 

 Presentación del vocabulario con la 
animación. 

 Práctica del vocabulario jugando a: Silhouette 
match. 

 Audición del vocabulario mostrando las 
flashcards (opcional). 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Escuchar e identificar el 
vocabulario. 

 Observación de la imagen describiendo donde 
se encuentran los personajes. 

 Audición del vocabulario, señalando los 
alimentos en la ilustración del libro y 
repitiendo las palabras (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Reproducir el vocabulario de 
forma controlada. 

 Audición de los números y reproducción de los 
alimentos correspondientes a cada número 
(Ex. 2). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Escuchar una tonadilla divertida y 
pegar las pegatinas del 
vocabulario. 

 Practicar el vocabulario 
oralmente. 

 Audición del chant  de la actividad Stick, stick, 
stick... mientras van preparando las pegatinas. 

 Identificación de los alimentos por su silueta. 

 Audición del chant de los alimentos pegando 
las pegatinas según se nombran. 

 Audición y reproducción del chant de los 
alimentos. 

 Práctica por parejas señalando y nombrando 
las pegatinas (Ex. 3). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica del vocabulario de los alimentos 
completando las actividades en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego TPR. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Canción y Gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Find the flashcard. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.93 

CB pp.65, 86 

AB p.56 

CD 

Flashcards 

Oxford  
Premium 

 

 Presentar la estructura gramatical: 
What are you drinking / eating? 
I’m drinking juice / eating soup.  

 Consolidar el vocabulario de los 
alimentos. 

iPack 

 Presentación de la estructura gramatical con 
la canción animada. 

 Práctica del vocabulario y exposición de la 
estructura gramatical jugando a: Listen up! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Interiorizar el vocabulario y 
gramática a través de una canción. 

 Preparación de unas acciones representando 
comer y beber los diferentes alimentos. 

 Audición de la canción, realizando las acciones 
para los alimentos. 

 Audición y reproducción de la canción. 

 Descripción de las imágenes identificando lo 
que cada personaje está comiendo o 
bebiendo. 

 Audición de preguntas y respuestas, 
numerando las imágenes y escribiendo los 
alimentos debajo de cada una (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Practicar el vocabulario con una 
actividad de dibujo. 

 Lectura de las frases, numerándolas según las 
imágenes correspondientes (Ex. 2).  

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 



 
 
 

 

 Practicar el vocabulario y 
gramática oralmente.  

 Lectura de los bocadillos de texto para que los 
alumnos repitan. 

 Práctica de un juego de comunicación por 
parejas, turnándose para preguntar y 
responder y realizar mímica sobre lo que 
están comiendo y bebiendo (Ex. 3). 

CL CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la primera parte del 
diccionario visual de la unidad 6 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Reforzar lo aprendido en la lección 
mediante actividades de lectura y 
escritura. 

 Práctica escrita de la estructura gramatical y 
vocabulario de los alimentos completando las 
actividades en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Práctica de las preguntas y respuestas sobre lo 
que están comiendo y bebiendo, mostrando 
las flashcards. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

- Reinforcement worksheet 6 

- Extension worksheet 6 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Cultura 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Audición y reproducción de la canción de la 
lección 2. 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

iPack 

TG p.94 

CB p.66 

AB p.57 

CD 

Oxford  
Premium 

 

 Reciclar el vocabulario de las 
lecciones 1 y 2 en un contexto de 
la vida real. 

 Familiarizarse con aspectos de la 
cultura británica. 

iPack 

 Visionado del film cultural sobre una visita a la 
feria y contestación a la pregunta: What food 
do you see? 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Descripción de las imágenes, identificando los 
alimentos. 

 Práctica del vocabulario de los alimentos, 
señalando una imagen para que el compañero 
nombre la comida o bebida (Ex. 1). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Revisar y practicar el vocabulario 
de las lecciones 1 y 2 en un 
contexto real. 

 Audición de unas frases describiendo lo que 
está comiendo / bebiendo cada persona y 
numeración de las imágenes según 
corresponda (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Desarrollar habilidades de lecto-
escritura. 

 Elaboración de un mini-libro sobre la feria, 
completándolo con su nombre y dibujos de 
ellos mismos comiendo y bebiendo lo que les 
gusta. 

 Intercambio comunicativo por grupos 
mostrando y leyendo sus mini-libros (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 



 
 
 

 

 Personalizar su comprensión de la 
lección con una actividad creativa. 

 Consolidación del lenguaje de la lección 
elaborando un dibujo sobre una visita a una 
feria en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego: Spot it! SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Culture worksheet 6 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Lenguaje cotidiano y valores 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Memory chain, 
comenzando con I like pasta. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.95 

CB p.67 

AB p.58 

CD 

 

 Introducir el lenguaje cotidiano en 
un contexto: I’d like some popcorn, 
please. Here you are. Thank you. 

iPack 

 Presentación del vídeo de lenguaje cotidiano 
para que los alumnos contesten a las 
preguntas del profesor y repitan las frases tras 
la grabación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del lenguaje 
cotidiano. 

 Observación de las imágenes describiendo a 
las personas. 

 Audición de la conversación, señalando la 
fotografía correspondiente. 

 Segunda audición de conversación y 
repetición tras la grabación (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar el lenguaje cotidiano.  Audición de las conversaciones,  numerando 
la imagen correspondiente. 

 Segunda audición y compleción de las frases 
(Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la comunicación.  Audición de las conversaciones anteriores y 
reproducción tras la grabación. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Intercambio comunicativo por parejas 
eligiendo una de las situaciones anteriores y 
escenificándola. 

 Representación de la situación para el resto 
de la clase, intentando adivinar de que 
situación se trata (Ex. 3). 

 Desarrollar las competencias 
sociales y cívicas en el aula y en la 
comunidad revisando valores: 
reciclar.  

 Exposición de la pregunta en Our Values: Do 
you recycle? 

 Comentario en L1 sobre la importancia de 
reciclar. Explicación sobre los embalajes que 
se pueden reciclar. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Tomar conciencia sobre el valor 
social trabajado. 

 Practicar el lenguaje cotidiano a 
través de la comunicación. 

 Consolidación del lenguaje cotidiano 
estudiado en la lección y los valores 
planteados, completando las actividades en el 
AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Práctica de una actividad de reciclaje divididos 
en cuatro grupos. 

 Exposición de los usos que se les puede dar a 
los materiales en lugar de tirarlos. 

CMCT CMCT4. Aplica nociones y conceptos científicos muy 
básicos para entender el mundo que les rodea. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Historia 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego: Flashcard story 
prediction. 

 Contestación a las preguntas del profesor 
sobre los personajes que creen que 
aparecerán en la historia, y sobre dónde creen 
que se desarrolla la historia. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

iPack 

TG p.96 

CB pp.68-69 

AB p.59 

CD 

Oxford Premium 

 

 Introducir la historia a través de un 
juego. 

 Reciclar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 y presentar el 
nuevo vocabulario y gramática en 
un contexto. 

iPack 

 Introducción de la historia con el juego: 
Jigsaw. 

 Visionado de la historia animada: Are you 
ready?  

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Escuchar la historia.  Revisión de las ilustraciones nombrando lo 
que ven. 

 Audición de la historia Are you ready? 
siguiéndola en el libro. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la historia formuladas por el profesor 
(Ex. 1). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Repasar el vocabulario.  Identificación de los objetos. 

 Localización de los objetos en las ilustraciones 
de la historia, rodeándolos con un círculo. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   



 
 
 

 

 Desarrollar destrezas de estudio y 
la competencia de aprender a 
aprender. 

 Intercambio por parejas, señalando los 
objetos y nombrándolos (Ex. 2). 

 Evaluar la historia.  Contestación a la pregunta sobre si les ha 
gustado la historia. 

 Audición y reproducción de tres opiniones 
diferentes sobre la historia. 

 Evaluación de la historia escogiendo y 
coloreando una de las caras en función de 
cuánto les ha gustado (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Comprobar la comprensión de la 
historia y repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2. 

 Recordar, consolidar y 
personalizar la historia. 

 Compleción de las actividades sobre la historia 
en el AB. 

CEC 

 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Remember the story. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Story worksheet 6 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulario y gramática 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

  Comenzar la lección.  Participación en el juego Remember the story. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.97 

CB pp.70, 86 

AB p.60 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 

 Revisar la historia y proporcionar 
el vocabulario y gramática en un 
contexto. 

 Exponer el nuevo vocabulario y 
gramática: I like .. / I don’t like ... 

iPack 

 Contestación a las preguntas sobre la historia 
de la lección anterior para comprobar lo que 
recuerdan y visualización de nuevo de la 
historia para revisar sus respuestas. 

 Práctica de vocabulario y gramática con el 
juego: Snap! 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Comprobar la comprensión del 
nuevo vocabulario. 

 Realizar práctica oral de forma 
controlada del nuevo vocabulario. 

 Revisión de las imágenes identificando a los 
personajes y sus gustos. 

 Audición del nuevo vocabulario siguiéndolo 
en el libro. 

 Segunda audición y reproducción del 
vocabulario, señalando las palabras en el 
libro. 

 Audición de los números y reproducción de las 
palabras correspondientes (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la expresión oral.  Descripción de lo que están haciendo los 
personajes en las imágenes. 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 



 
 
 

 

 Audición de frases describiendo lo que están 
haciendo los personajes, para que los alumnos 
nombren el número de imagen 
correspondiente. 

 Segunda audición y reproducción de las frases 
(Ex. 2). 

 Practicar la comunicación.  Lectura de los bocadillos de texto para que los 
alumnos lo repitan. 

 Participación en un juego comunicativo por 
parejas, turnándose para decir lo que les gusta 
hacer, para que el compañero adivine la 
imagen a la que se refiere (Ex. 3). 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Consolidar el vocabulario.  Compleción de la segunda parte del 
diccionario visual de la unidad 6 en el CB 
(Picture Dictionary). 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

 Practicar la forma escrita del 
nuevo vocabulario y gramática. 

 Práctica de la lectura y escritura del nuevo 
vocabulario completando las actividades del 
AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Elaboración de un póster con dibujos de los 
alumnos realizando actividades que les 
gustan, por grupos. Redacción de frases 
describiendo los dibujos. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Participación en el juego: The same and 
different. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcemen worksheet 6 

- Extension worksheet 6 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Rooftops Book Club 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego True or false? con 
frases del libro de lectura The Cake Machine. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.98 

CB p.71 

AB p.61 

CD 

Reader 

Oxford Premium 

 

 Leer conjuntamente como clase. 

 Centrarse en los elementos 
visuales del libro. 

iPack 

 Presentación de la portada del libro de lectura 
The Cake Machine, comentando la historia. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Centrarse en la comprensión 
general de la historia. 

 Observación y descripción de las imágenes. 

 Enumeración de las imágenes según su orden 
en la historia. 

 Intercambio comunicativo por parejas, 
contando la historia con sus propias palabras, 
con ayuda de las imágenes (Ex. 1). 

AA AA3. Usa estrategias básicas de interacción, como pedir 
ayuda, acompañar la comunicación con gestos, etc.   

 Leer un texto auténtico que sigue 
a unos interesantes personajes en 
una aventura. 

 Audición de la historia completa del libro de 
lectura The Cake Machine y revisión de sus 
respuestas a la actividad anterior. 

 Lectura de las páginas del reader y unión de 
las dos partes de las frases (Ex. 2). 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Desarrollar la comunicación. 

 Escenificar lo que han leído en la 
lección. 

 Representación de la historia por grupos de 4 
alumnos, con las marionetas de dedo o 
representando a los personajes, y con ayuda 
de las frases proporcionadas por el profesor 
en la pizarra. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

 Escenificación de la historia por grupos para el 
resto de la clase (Ex. 3). 

 Practicar la lectura.  Lectura del libro The Cake Machine , 
individualmente, como clase o por grupos. 

CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

 Consolidar la comprensión y 
lenguaje de la historia. 

 Compleción de las actividades sobre el 
contenido de la historia del libro The Cake 
Machine en el AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Reforzar el contenido de la lección. Actividades adicionales: 

 Compleción de la actividad Book Club Extra del 
AB. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Elaboración de una ruleta sobre la historia del 
reader, con un círculo dividido en 8 segmentos 
y dibujando un dibujo en cada segmento. 

 Exposición de las ruletas en el aula. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Book Club worksheet 6 

- Book Club characters masks 

- The Cake Machine review 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Comunicación 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Word jumble. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.99 

CB p.72, 89 

AB p.62 

CD 

 

 Repasar el vocabulario de la 
unidad. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

iPack 

 Participación en el juego: Pairs. 

 Participación en el juego: Wait for it! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar la comprensión oral del 
vocabulario. 

 Observación de las imágenes, describiendo las 
acciones del personaje en cada una. 

 Audición de la descripción de las acciones que 
está realizando el personaje y si le gusta o no, 
para que el alumno dibuje la cara 
correspondiente. 

 Compleción de las frases según los gustos de 
los alumnos (Ex. 1). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Preparar el material para el juego 
de comunicación. 

 Preparación del juego recortando las tarjetas 
de comunicación de la unidad 6. 

 Revisión de la tarjeta sin mostrársela al 
compañero (Ex. 2). 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Practicar la comunicación con un 
juego. 

 Lectura de los bocadillos de texto para la 
clase. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 



 
 
 

 

 Participación en el juego de comunicación por 
grupos de 4 alumnos, preguntando y 
respondiendo sobre sus gustos para dibujar 
las caras, y después para acordar las 
actividades y los alimentos para el grupo, 
redactando las frases en la cesta de picnic  (Ex. 
3). 

 Practicar la pronunciación con un 
chant. 

 Consolidar el lenguaje de la 
unidad. 

 Práctica del lenguaje de la unidad con un 
chant y un juego, completando las actividades 
del AB. 

CL 

CEC 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Copy me, realizando 
mímica sobre actividades y alimentos. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 

  



 
 
 

 

Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Repaso 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Stand up! CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.100 

CB p.73, 86 

AB p.63 

CD 

Oxford Premium 

 Consolidar el vocabulario y la 
gramática de las lecciones 1, 2 y 6 
con la canción de repaso. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 1 y 2 con el primer juego. 

 Repasar el lenguaje de las 
lecciones 5 y 6 con el segundo 
juego. 

iPack 

 Audición de la canción, nombrando la comida 
que escuchan. 

 Visionado de la versión animada de la canción, 
disfrutando de la canción. 

 Participación en el juego: Amazing Rooftops 
review game. 

 Participación en el juego: Snap! 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral de todo el 
vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Observación de las imágenes, describiendo lo 
que están haciendo, comiendo o bebiendo los 
personajes. 

 Audición de la canción señalando la imagen 
correspondiente. 

 Segunda audición de la canción, uniéndose 
cantando (Ex. 1). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 

 Practicar la comprensión escrita 
del vocabulario y gramática de la 
unidad. 

 Lectura de las frases, escribiendo el nombre 
de los personajes (Ex. 2). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 



 
 
 

 

 Proporcionar un modelo para la 
siguiente actividad. 

 Personalizar el lenguaje de la 
unidad. 

 Audición del texto, siguiéndolo en el libro. 

 Elaboración de un dibujo sobre ellos mismos y 
sus habilidades, y compleción de las frases. 

 Descripción del dibujo por parejas, 
comparando sus habilidades para ver si 
coinciden (Ex. 3). 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

 Repasar y practicar el vocabulario 
y gramática de toda la unidad. 

 Compleción de las actividades en el AB. CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC 

CL 

CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Completar la auto-evaluación.  Revisión de los tipos de actividades en My 
amazing progress, diciendo ejemplos de cada 
tipo. 

 Reflexión sobre las actividades realizadas en la 
unidad, marcando su favorita. 

AA AA1. Usa estrategias básicas para aprender a aprender.   

 Terminar la lección.  Participación en el juego Whispers. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Song worksheet 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en la unidad. 

 Compleción del Unit 6 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  



 
 
 

 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en el tercer trimestre. 

 Compleción del Term 3 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 Evaluar los contenidos aprendidos 
durante todo el curso. 

 Compleción del End-of-year test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 



 
 
 

 

Review 3 - The Speak Up Game 

 

Repaso 3 - Sesión 1 (45') - Repaso de las unidades 5 y 6 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en el juego Flashing a card con 
las flashcards de las unidades 5 y 6. 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. iPack 

TG p.101 

CB pp.74-75 

AB pp.64-65 

CD 

dados 

fichas 

Flashcards 

Oxford Premium 

 Repasar el vocabulario y gramática 
estudiados en el tercer trimestre. 

iPack 

 Participación en el juego: Picture race. 

 Participación en el juego: Three in a row. 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Repasar el lenguaje estudiado en 
el tercer trimestre a través de una 
actividad lúdica y de colaboración 
de expresión oral. 

 Descripción del tablero, nombrando los 
elementos que ven. 

 Explicación de las reglas del juego que 
consiste en decir frases sobre los elementos 
de las casillas (I like ... I don’t like.. It’s got... It 
hasn’t got... I’m eating / drinking... Gana el 
primero en llegar a la meta. 

 Participación en el juego The Speak Up Game 
por grupos de 4 alumnos. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Practicar la lectura y escritura del 
lenguaje clave. 

 Compleción de las actividades del AB. CL CL4.2. Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 



 
 
 

 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Pictionary. SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Evaluar los contenidos aprendidos 
en el tercer trimestre. 

 Compleción del Term 3 test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 Evaluar los contenidos aprendidos 
durante todo el curso. 

 Compleción del End of year test (Standard o 
Challenge). 

Todas  

 



 
 
 

 

Project 3 - Write and perform a poem 

 

Proyecto 3: 2-3 sesiones 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Participación en un juego por equipos de 4 
alumnos, clasificando el vocabulario que 
nombre el profesor en las siguientes 
categorías: rooms in the house, actions, the 
countryside, how we look, farm animals, food 
and drink.   

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

iPack 

TG p.102 

CB pp.76-77, 87 

CD 

tijeras 

papel 

pinturas 

pegamento 

 Mostrar con claridad todos los 
pasos del proyecto para que los 
alumnos entiendan como preparar 
y jugar al juego. 

iPack 

 Visionado de un vídeo de unos niños llevando 
a cabo el proyecto. 

 Identificación del material que necesitan para 
realizar el proyecto. 

CL CL1.3. Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de elementos 
lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Completar la primera fase del 
proyecto. 

Stage 1: Think! 

 Reflexionar sobre el proyecto, identificando el 
tipo de palabras que falta en el poema. 

 Compleción del poema por parejas. 

 Identificación de otras palabras que pueden 
utilizarse para completar el poema, 
coloreándolas del mismo color que los 
espacios. 

AA AA2. Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 



 
 
 

 

 Completar la segunda fase del 
proyecto. 

Stage 2: Plan and prepare 

 Observación de las imágenes y lectura de las 
instrucciones. 

 Contestación a las preguntas de comprensión 
del profesor, para comprobar que han 
entendido las instrucciones. 

 Planificación y preparación del juego por 
grupos de 4 alumnos, trabajando en equipo y 
siguiendo cada instrucción: 

- Elegir las palabras para completar el poema. 

- Elaborar disfraces para interpretar el poema. 

- Elegir las acciones para interpretar el poema. 

- Practicar el poema. 

SC SC1. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los compañeros 
y compañeras. 

 Completar la tercera fase del 
proyecto. 

Stage 3: Perform 

 Interpretación del poema por grupos, con las 
acciones y disfraces / complementos que han 
preparado. 

CEC 

CL 

CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

 Autoevaluar sus destrezas y 
esfuerzos en el proyecto. 

 Compleción de My Progress Project 3 Self 
Evaluation: 

- Dibujando una cara sobre cada aspecto del 
proyecto (feliz, neutra o triste). 

- Coloreando una estrella según lo que se han 
esforzado. 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

- Trazando la frase si conocen todo el 
vocabulario de las unidades 5 y 6. 

 Terminar la lección.  Intercambio de poemas por grupos. 

 Lectura de los poemas y elaboración de un 
dibujo. 

 Exposición de los poemas y dibujos en el aula. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 



 
 
 

 

Festivals 

 

Happy Halloween - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral hablando sobre la celebración 
de Halloween en L1. 

 Elaboración de un listado de vocabulario con 
las palabras que recuerdan del nivel 1. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

iPack 

TG p.103 

CB p.78 

AB p.66 

CD 

Flashcards 

Oxford Premium 

 

 Presentar el vocabulario del 
festival a través de canciones y 
juegos. 

iPack 

 Presentación del vocabulario de Halloween 
con una animación. 

 Participación en el juego Wait for it! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario: 
cobwebs, fairy, skeleton, spider, 
troll, wizard. 

 Observación de la imagen, identificando lo 
que ven. 

 Audición del vocabulario, señalando los 
elementos de Halloween en la ilustración. 

 Segunda audición y reproducción del 
vocabulario (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Cantar un chant de Halloween.  Creación de una acción para un elemento de 
Halloween de su elección. 

 Audición del chant realizando la acción de su 
elemento cuando se menciona. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   



 
 
 

 

 Audición y reproducción del chant. 

 Audición y reproducción del chant realizando 
las acciones (Ex. 2). 

 Practicar el vocabulario de 
Halloween. 

 Observación de la imagen identificando los 
elementos de Halloween. 

 Audición de los números para nombrar las 
palabras de Halloween (Ex. 3). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Practicar el trazado de dibujos.  Identificación de las partes de las imágenes. 

 Relación de las partes con los elementos de la 
ilustración principal, numerándolas y 
escribiendo el nombre debajo (Ex. 4). 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Practicar la comunicación.  Intercambio comunicativo por parejas, 
preguntando y respondiendo sobre los 
elementos de Halloween ( Ex. 5). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la lectura y escritura del 
vocabulario de Halloween. 

 Compleción de las actividades sobre 
Halloween en el AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en un juego realizando mímica 
sobre los disfraces de Halloween para que los 

CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 



 
 
 

 

alumnos digan el personaje que llevaba el 
disfraz. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcement worksheet 

- Extension worksheet 

- Cut-out 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

 

  



 
 
 

 

Merry Christmas - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral hablando sobre la celebración 
de Navidad en L1. 

 Identificación de la estación del año y clima en 
Navidad, sobre el póster. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

iPack 

TG p.104 

CB p.79 

AB p.67 

CD 

Flashcards 

Posters 

Oxford Premium 

 

 Presentar el vocabulario del 
festival a través de canciones y 
juegos. 

iPack 

 Presentación del vocabulario de Navidad con 
una canción animada. 

 Participación en el juego What’s missing? 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario: 
bell, chimney, Father Christmas, 
light, reindeer, snowman. 

 Observación de la imagen, identificando lo 
que ven. 

 Audición del vocabulario, señalando los 
elementos de Navidad en la ilustración. 

 Segunda audición y reproducción del 
vocabulario (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Cantar una canción de Navidad.  Exposición de las flashcards por el aula. 

 Audición de la canción señalando los 
elementos de Navidad en las flashcards 
cuando se mencionan. 

 Audición y reproducción de la canción (Ex. 2). 

CL CL2.1. Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. 



 
 
 

 

 Practicar el vocabulario de 
Navidad. 

 Observación de la imagen identificando los 
elementos de Navidad. 

 Audición de los números desordenados para 
que los alumnos nombren las palabras (Ex. 3). 

SC SC2. Valora la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación con otras personas. 

 Practicar el trazado de dibujos.  Numeración de los objetos, según la 
ilustración principal. 

 Etiquetado de los objetos escribiendo el 
nombre debajo de cada imagen (Ex. 4). 

CL CL1.2. Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

 Practicar la comunicación.  Intercambio comunicativo por parejas, 
señalando un dibujo para que el compañero 
diga lo que es ( Ex. 5). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la lectura y escritura del 
vocabulario de Navidad. 

 Compleción de las actividades sobre Navidad 
en el AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego What’s missing? CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcement worksheet 

- Extension worksheet 

- Cut-out 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Happy Easter - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Comenzar la lección.  Interacción oral hablando sobre la celebración 
de Pascua en L1. 

 Identificación de la estación del año y clima en 
Pascua, sobre el póster. 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

iPack 

TG p.105 

CB p.80 

AB p.68 

CD 

Flashcards 

Posters 

Oxford Premium 

 

 Presentar el vocabulario del 
festival a través de canciones y 
juegos. 

iPack 

 Presentación del vocabulario de Pascua con 
una canción animada. 

 Participación en el juego Snap! 

CD CD1. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

 Practicar la comprensión y 
expresión oral del vocabulario: 
butter, flour, milk, raisins, spice, 
sugar. 

 Observación de la imagen, identificando los 
personajes, donde están y los alimentos. 

 Audición del vocabulario, señalando los 
elementos de Pascua en la ilustración. 

 Segunda audición y reproducción del 
vocabulario (Ex. 1). 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

 Cantar un chant de Pascua.  Exposición de las flashcards por el aula. 

 Audición del chant señalando los alimentos en 
las flashcards cuando se mencionan. 

 Audición y reproducción del chant (Ex. 2). 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   



 
 
 

 

 Practicar el vocabulario de Pascua.  Observación de la imagen identificando los 
alimentos. 

 Audición de los números desordenados para 
que los alumnos nombren las palabras (Ex. 3). 

CEC CEC1. Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

 Practicar el vocabulario de Pascua.  Localización de los elementos de las imágenes 
en la ilustración superior, escribiendo el 
nombre para completar la receta (Ex. 4). 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Practicar la comunicación.  Intercambio comunicativo por parejas 
preguntando y respondiendo sobre los 
alimentos que les gustan (Ex. 5). 

CL CL3.1. Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles. 

 Practicar la lectura y escritura del 
vocabulario de Pascua. 

 Compleción de las actividades sobre Pascua 
en el AB. 

CL CL4.1. Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y de interés. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

 Proporcionar práctica para los más 
rápidos. 

Atención a la diversidad: 

 Compleción de la actividad Finished? en el AB. 

CEC CEC2. Realiza composiciones plásticas sencillas. 

 Terminar la lección.  Participación en el juego Pairs. CEC CEC4. Participa y disfruta en juegos y escenificaciones. 

 Reforzar lo aprendido en la 
lección. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Reinforcement worksheet 

- Extension worksheet 

- Cut-out 

SIEE SIEE1. Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 



 

 

 

13.  Anexo I:Rúbrica de evaluación por competencias 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares y de interés. 

           

Identifica frases sencillas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares y de interés. 

           

Capta la idea global en textos orales e identifica 
algunos detalles específicos con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del 
contexto. 

           

Reconoce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
y entonación de expresiones que aparecen en 
contextos comunicativos habituales. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, 
etc. con entonación y pronunciación adecuadas.   

           

Participa en representaciones sencillas.            
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CONVERSAR            

Participa en interacciones orales muy dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles. 

           

LEER            

Lee palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares y  de interés. 

           

Lee frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interés. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

           

Escribe frases  a partir de modelos y con una 
finalidad específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

           

Cuenta números hasta el 10.            

Resuelve problemas sencillos.            

Relaciona los elementos y recursos fundamentales 
con la vida de las personas. 

           

COMPETENCIA DIGITAL            

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

           



 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES DE CALIFICACIÓN 

O
bs

er
va

ci
ón

 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

Cu
ad

er
no

 d
e 

cl
as

e 

Po
rt

fo
lio

 

(O
tr

os
) 

I N 
S
U 

B
I 

N
T 

S B 

N
o 

co
ns

eg
ui

do
 

Co
ns

eg
ui

do
 c

on
 

ni
ve

l b
aj

o 

Co
ns

eg
ui

do
  c

on
 

ni
ve

l m
ed

io
 

Co
ns

eg
ui

do
 c

on
 

ni
ve

l a
lto

 

Co
ns

eg
ui

do
 

to
ta

lm
en

te
 

APRENDER A APRENDER            

Usa estrategias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios visuales.   

           

Usa estrategias básicas de comprensión como 
captar la idea global en textos orales con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del 
contexto. 

           

Usa estrategias básicas de interacción, como pedir 
ayuda, acompañar la comunicación con gestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones 
ajustando su actuación a la relación con los 
compañeros y compañeras. 

           

Valora la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación con otras personas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

           

Muestra interés y curiosidad por aprender la 
lengua extranjera. 

           

Identifica aspectos personales que le ayudan a 
aprender mejor. 

           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Reconoce algunas manifestaciones culturales 
presentes en el mundo anglosajón.  

           

Realiza composiciones plásticas sencillas.            



 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la 
voz. 

           

Participa y disfruta en juegos y escenificaciones.            

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Anexo I: Rúbrica de evaluación por competencias 

 

 

Elementos y ponderación: Pruebas escritas y orales 20%    Realización de 
tareas 40%      Intervención en clase 30%                  Normas de 
convivencia 10% 

INDICADORES – COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Reconoce el léxico y las realizaciones lingüísticas, 
identificando palabras y frases esenciales 
relacionadas con su entorno más cotidiano. 

           



 

 

INDICADORES – COMPETENCIAS 
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Identifica aspectos fonéticos, del ritmo, 
acentuación y entonación de la lengua extranjera  
en diferentes contextos comunicativos. 

           

Capta el sentido global en textos orales sobre 
temas familiares y de interés. 

           

Identifica informaciones específicas en textos 
orales sobre temas familiares y de interés. 

           

Comprende globalmente y extrae información 
específica de situaciones cortas y sencillas con la 
visualización repetida del documento audiovisual. 

           

HABLAR            

Canta una canción usando de forma adecuada los 
elementos lingüísticos y paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños 
poemas, etc. con entonación y pronunciación 
adecuadas.   

           

Participa en representaciones sencillas.            

CONVERSAR            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre 
temas conocidos en situaciones de comunicación 
predecibles. 

           

LEER            

Lee textos sencillos  sobre temas conocidos 
captando el sentido global del mismo. 

           



 

 

INDICADORES – COMPETENCIAS 
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Lee textos sencillos sobre temas conocidos 
identificando la información más importante. 

           

Lee textos sencillos sobre temas conocidos 
utilizando la información global y  específica  en el 
desarrollo de una tarea. 

           

Lee textos diversos sobre temas de interés.            

ESCRIBIR            

Escribe frases  referidas a situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia a partir de modelos. 

           

Escribe textos referidos a situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia  a partir de modelos  de 
diferentes textos sencillos para transmitir 
información con diversas intenciones 
comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

           

Resuelve problemas sencillos sobre situaciones 
familiares. 

           

Representa los datos obtenidos sobre hechos y 
objetos de la vida  cotidiana utilizando los gráficos 
estadísticos más adecuados a la situación, tabla o 
gráfica. 

           

Ordena los datos registrados atendiendo a un 
criterio de clasificación. 

           

Reconoce las relaciones entre algunos factores del 
medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y 
las formas de vida y actuaciones de las personas. 
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Aplica nociones y conceptos científicos básicos 
para entender el mundo que les rodea. 

           

Identifica algunas especies de seres vivios            

COMPETENCIA DIGITAL            

Busca  y recopila información sobre temas 
conocidos en soporte digital. 

           

Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa algunas estrategias para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios bilingües visuales.   

           

Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 
interactivo para solventar problemas de 
comunicación. 

           

Valora la lengua extranjera como herramienta de 
aprendizaje.   

           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Participa en interacciones orales dirigidas sobre 
temas conocidos en situaciones de comunicación 
predecibles. 

           

Respeta las normas básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a quien habla, respetando 
el turno de palabra. 
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Valora la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación con otras personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las personas que hablan 
la lengua extranjera. 

           

Identifica algunas costumbres de países donde se 
habla la lengua extranjera. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

           

Busca y recopila información sobre temas 
conocidos en diferentes soportes. 

           

Utiliza estrategias sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo realizado. 

           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Muestra curiosidad e interés por conocer 
información sobre las personas y la cultura de los 
países donde se habla la lengua extranjera.  

           

Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 
proyectos o documentos escritos. 

           

Participa en la elaboración de composiciones 
grupales utilizando diferentes recursos expresivos 
musicales y/o escénicos. 
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   UNIDÁ 4:   L’ ÍNDIU PEQUEÑÍN                                                                          1er Trimestre   
 

COMPETENCIES   

 

       CONTENÍOS                               

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES 

1. Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 
-  Lleer  y comprender la llectura. 
-  Recitar traballingües. 
-  Escribir, completar y ordenar 
frases. 

2. Competencia dixital. 

-  Interpretar testos ya imáxenes 
3. Competencia social y cívica. 

-  Participar na clas respetando y 
escuchando a los demás. 

4. Conciencia y espresiones 
culturales. 

- Interpretar una canción. 
         - Escuchar histories. 

-  Dibuxar y pintar con creatividá. 
5. Competencia p’aprender a 

aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves 
actividaes: dictáu y torna de 
frases. 

•Aprendimientu de forma comprensiva 
del testu d’un cantar (bloque 1: i, iii, v, 
vi; bloque 2: iv; bloque 4: iii; bloque 5: 
i, vi). 

• Identificación del conteníu y los 
protagonistes d’una llectura (bloque 1: 
v, vi;.bloque 2: i, ii; bloque 4: iii). 

• Apostrofación del artículu la (bloque 
3: iii, iv; bloque 4: i, ii, iii, vi). 

• Les secuencies temporales: enantes - 
agora – depués (bloque 4: v). 

• Los aumentativos y diminutivos 
n’asturianu (bloque 4: iv). 

• Conocimientu del vocabulariu 
d’oxetos de la clas (bloque 4: v). 

• El singular y el plural n’oraciones 
cencielles (bloque 4: iv). 

• Frases feches. Significáu de dalgunes 
(bloque 5: i, vii). 

• Palabres sinónimes. Dellos exemplos 
(bloque 3: iii; bloque 4: v). 

• Empiezu con mayúscula de los 
nomes propios (bloque 4: iv). 

• Fiestes tradicionales  

       (El Magüestu). 

 

• Participar nel aprendimientu del cantar. 

• Resolver entrugues de comprensión de 
la llectura  

• Lleer y escribir les palabres que se 
trabayen na unidá. 

• Saber cuando s’escribe la y  cuándo l’. 

• Estremar les secuencies: enantes - 
agora - depués. 

• Ser quien a facer los aumentativos y 
diminutivos de dellos nomes. 

• Conocer el vocabulariu d’oxetos de la 
clas. 

• Saber cuándo una oración cenciella ta 
en singular o en plural. 

• Conocer el significáu de delles frases 
feches. 

• Ser quien a atopar palabres que 
signifiquen lo mesmo. 

• Tener una actitú positiva y participar nes 
clases y nes fiestes tradicionales (El 
Magüestu). 
 

 

 

 • Participa activamente nel aprendimientu del 
cantar. 

• Resuelve entrugues de comprensión de la 
llectura. 

• Sabe cuándo s’escribe la y cuándo l’. 

• Estrema les secuencies: enantes - agora - 
depués. 

• Ye quien a facer los aumentativos y 
diminutivos de dellos nomes. 

• Conoz el vocabulariu d’oxetos de la clas. 

• Sabe cuándo una oración cenciella ta en 
singular o en plural. 

• Conoz el significáu de delles frases feches. 

• Ye quien a atopar palabres que signifiquen 
lo mesmo. 

• Tien una actitú positiva y de participación 
nes clases y nes fiestes tradicionales (El 
Magüestu). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

ACTIVIDAES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

 

METODOLOXÍA 

 

 

RECURSOS 

-  Resolver entrugues sobre la 
llectura. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor . 

- Conocer y manifestar los sos 
deseos, necesidaes y estaos 
d’ánimu. 

7. competencia matemática y en 
ciencia y tecnoloxía. 

 

  

 

 

 



 
 

   

 

 Cantar: “L’indiu pequeñín”. 
 Contestar entrugues sobre’l cantar. 
 Escuchala nel CD y llueu facer la llectura: 

Rayín de lluna va a pescar. 
 Completar un testu sobre la llectura. 
 Falar sobre dellos aspeutos de la unidá. 
 Facer el plural d'oraciones. 
 Lleer y escribir apostrofes: la, l’. 
 Dibuxar y pintar siguiendo unes pautes 

escrites. 
 Completar y ordenar  pallabres nuna fras. 
 Facer aumentativos y diminutivos d'una 

palabra. 
 Facer dictaos coles pallabres deprendíes. 
 Tornar frases al asturianu. 
 Aprender un traballingües. 
 Saludase y despidise siempre al entamar y 

finar  la clas de Llingua Asturiana. 
 Facer les actividaes de repasu. 
 Xugar, ente toos, coles pallabres del 

vocabulariu. 
 Facer la ficha del diccionariu onde se 

dibuxa y escribe dellos nomes del 
vocabulariu.  

 Facer fiches rellacionaes cola castaña 
y el magüestu. 

 
 

 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la 
guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes pela 
maestra. 

            

 

 
-  Al entamar el segundu cursu fadrase un repasu de los 
conteníos del cursu  pasáu. 

-  El cantar col qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás la llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistes son los mesmos y 
apaecen a lo llargo de tol tema. 

-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués 
pasase a facelo nel llibru de forma individual. 

-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu 
al algame  d’habilidaes de comunicación oral. 

-  Al tratase de neños pequeños prestaráse especial 
atención al desendolque del trabayu personal p’ayudar na 
realización de xeres y la so correición inmediata.                                                                           

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres 
del llibru, con cuentos, canciones, xuegos y otres fiches 
ellaboraes pela maestra. 

- Ye perimportante nesti cursu siguir fixando hábitos de 
trabayu: entrugar les duldes, respetar el turnu de fala, 
trabayar nun tiempu previstu, ayudase ente los collacios… 
Tamién se vixilará la presentación y llimpieza. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por  pareyes o en grupu, poniendo procuru 
na composición equilibrada de los mesmos.  

 

 

 

 

  Llibru de testu “Pitín 1" 

  C D llibru de testu “Pitín 1” 

 C D cancios de Xentiquina 

  Fiches  

  Xera (programa clic) 

  Páxines web: Puertu 
Asturies, oficina municipal 
de la llingua. 

  DALLA (Diccionariu de la 
Llingua Asturiana) 

  LLibros de llectura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

  UNIDÁ 5:  ……………………………………………………….  LOS GRILLOS   ………………………………………………. 2U  Trimestre 

 

COMPETENCIES   

      

  CONTENÍOS                               

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES 

1. Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 
-  Lleer apóstrofes. 
-  Dicir correutamente. x, r,  rr 
-  Escribir pallabres y frases. 
-  Reconocer vocabulariu de la familia. 

2. Competencia dixital. 

- Interpretar testos ya imágenes 
3. Competencia social y cívica. 

-  Participar na clas respetando a los 
demás. 

4. Conciencia y espresiones 
culturales. 

-  Interpretar una canción con xestos. 
-  Aprender un refrán. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves 
actividaes (singular,plural 
-  Resolver entrugues sobre la llectura. 
-  Aprender nuevos elementos 
ortográficos. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu 
emprendedor . 

-  Manifestar los sos deseos y 
necesidaes. 

•El cantar. Comprensión del testu 
(bloque 1: i, iii, v, vi; bloque 2: iv; 
bloque 4: iii; bloque 5: i, vi). 

• Identificación de los protagonistes y 
comprensión de la llectura (bloque 1: 
v, vi;.bloque 2: i, ii; bloque 4: iii). 

• Les estaciones (bloque 4: v). 

• La diéresis (bloque 3: iii, iv; bloque 4: 
i, ii, iii, vi). 

• Los díes de la selmana (bloque 4: v). 

• El tiempu que fai (bloque 4: v). 

• Vocabulariu de delles prendes de 
vistir (bloque 4: v). 

• Secuencies temporales: ayeri - güei 
– mañana (bloque 4: v). 

• Los nomes propios. La mayúscula 
(bloque 4: iv). 

 

•Fiestes tradicionales: (L’antroxu). 
 

• Participar activamente nel 
aprendimientu del cantar. 

• Resolver entrugues de comprensión 
de la llectura. 

• Conocer el nome de les estaciones. 

• Usar correctamente la diéresis. 

• Saber el nome de los díes de la 
selmana. 

• Manexar espresiones del tiempu 
meteorolóxicu. 

• Conocer el nome de delles prendes 
de vistir. 

• Estremar les secuencies: ayeri - güei 
- mañana. 

• Usar correctamente la mayúscula 
nos nomes propios. 

• Tiener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 

•Interés por participar en fiestes 
tradicionales (L’antroxu). 

 
 

• Participa activamente nel aprendimientu del 
cantar. 

• Resuelve entrugues de comprensión de la 
llectura. 

• Conoz el nome de les estaciones. 

• Usa correctamente la diéresis. 

• Sabe’l nome de los díes de la selmana. 

• Manexa espresiones del tiempu meteorolóxicu. 

• Conoz el nome de delles prendes de vistir. 

• Estrema les secuencies: ayeri - güei - mañana. 

• Usa correctamente la mayúscula nos nomes 
propios. 

• Tien una actitú positiva y de participación nes 
clases. 

•Tien interés por participar en fiestes 
tradicionales (L’antroxu). 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. competencia matemática y en     
ciencia y tecnoloxía. 

 
 



 
 

   

ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

Cantar: “Los grillos”. 
- Completar un testu sobre’l cantar. 
- Escuchala nel CD y llueu facer la llectura: El 

grillu Furín. 
- Contestar entrugues sobre’l testu de la 

llectura. 
- Falar sobre dellos aspeutos de la unidá. 
- Escribir pallabres con y ensin diéresis 
- Dibuxar y pintar siguiendo unes pautes 

escrites. 
- Completar y ordenar  pallabres nuna fras. 
- Facer dictaos coles pallabres deprendíes. 
- Tornar frases al asturianu. 
- Escribir nomes con lletra mayúscula. 
- Destremar oral y por escrito los conceutos 

ayeri, güei y mañana. 
- Aprender los díes de la selmana y 

estaciones del añu. 
- Saludase y despidise siempre al entamar y 

finar  la clas de Llingua Asturiana. 
- Facer les actividaes de repasu. 
- Xugar, ente toos, coles pallabres del 

vocabulariu. 
- Facer la ficha del diccionariu onde se 

dibuxa y escribe dellos nomes del 
vocabulariu.  

- Colorear y recortar una mázcara o 
antifaz pa la fiesta d’ antroxu. 

-  Falar de los postres típicos del antroxu: 
   frixuelos, casadielles y picatostes.  

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la 
guía de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes 
pela maestra. 

            

 

-  El cantar col qu’entama cada unidá val de motivación pal 
trabayu d’ella; amás la llectura tamién ta en rellación cola 
canción, poro los protagonistes son los mesmos y 
apaecen a lo llargo de tol tema. 

-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos neños del grupu  y dempués 
pasase a facelo nel llibru de forma individual. 

-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou paralelu 
al algame d’habilidaes de comunicación oral. 

-  Al tratase de neños pequeños prestaráse especial 
atención al desendolque  del trabayu personal p’ayudar na 
realización de xeres y la so correición  inmediata.                                                                          

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando xeres 
del llibru, con cuentos, canciones, xuegos y otres fiches 
ellaboraes pela maestra. 

- Ye perimportante nesti cursu siguir fixando hábitos de 
trabayu: entrugar les duldes, respetar el turnu de fala, 
trabayar nun tiempu previstu, ayudase ente los collacios… 
Tamién se vixilará la presentación y llimpieza. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por  pareyes o en grupu, poniendo procuru 
na composición equilibrada de los mesmos.  

 

 

 

 

 

 

  Llibru de testu “Pitín 1” 

  C D llibru de testu “Pitín 1” 

  C D cancios de Xentiquina 

  Fiches  

  Xera (programa clic) 

  Páxines web: Puertu Asturies, 
oficina municipal de la llingua. 

  DALLA (Diccionariu de la 
Llingua Asturiana) 

  LLibros de llectura 

 

 



 
 

   

 -  Facer un dibuxu de cómo se 
mazcaritaron  pel antroxu. 



 
 

   

  uNIDÁ 6 :  ………………………………….  A LA LLUNA, LLUNA                              ………………………….                  3er   Trimestre 

 

COMPETENCIES   

 

CONTENÍOS         

 

CRITERIOS    D’EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE 
EVALUABLES  



 
 

   

 

1. Competencia llingüística. 

-  Falar y escuchar. 
-  Lleer  comprensivamente. 
-  Lleer apóstrofes. 
-  Reconocer vocabulariu del entornu. 
-  Escribir mayúscules en nomes propios. 
-  Completar y escribir frases. 

2. Competencia dixital. 

-  Interpretar testos ya imáxenes 
-  Resolver una sopa de lletres cola interpretación 
de dibuxos. 

3. Competencia social y cívica. 
-  Participar na clas respetando y escuchando a los 
demás. 
-  Reconocer los estaos d’ánimu pelos xestos de la 
cara. 

4. Conciencia y espresiones culturales. 

-  Interpretar una canción 
-  Escuchar histories 
-  Aprender y resolver una cosadiella. 

5. Competencia p’aprender a aprender. 
-  Aplicar lo aprendío a nueves actividaes: facer 
tornes al asturianu y dictáu. 
-  Apriendi nueves normes ortográfiques: 
contracciones. 
-   Resolver entrugues sobre la llectura. 

6. Sentíu d'iniciativa y espíritu emprendedor . 

-  Manifestar los sos deseos y estaos d’ánimu. 

   7. competencia matemática y en  ciencia y 
tecnoloxía. 

 

• Aprendimientu de forma comprensiva 
del testu d’un cantar (bloque 1: i, iii, 
v, vi; bloque 2: iv; bloque 4: iii; bloque 
5: i, vi). 

• Identificación del conteníu y los 
protagonistes d’una llectura (bloque 
1: v, vi;.bloque 2: i, ii; bloque 4: iii). 

• Les profesiones (bloque 4: v). 

• Los alimentos (bloque 4: v). 

• Temporalización de secuencies. El 
pan (bloque 4: v). 

• El cuerpu per fuera (bloque 4: v). 

• Palabres qu’empiecen con ll (bloque 
4: ii, iii, vi). 

• Palabres que signifiquen lo contrario 
(bloque 3: iii; bloque 4: v). 

• Selmana de les Lletres Asturianes. 

 

 

 

 

• Participar activamente nel 
aprendimientu del cantar. 

• Resolver entrugues de 
comprensión de la llectura. 

• Conocer el nome de les 
profesiones trabayaes. 

• Manexar una riestra de nomes 
d’alimentos. 

• Conocer l’orde de les 
secuencies del procesu de 
fabricación del pan. 

• Manexar un vocabulariu básicu 
de delles partes del cuerpu. 

• Usar una riestra de palabres 
qu’empiecen con ll. 

• Conocer delles pareyes de 
palabres que signifiquen lo 
contrario una d’otra. 

• Tener una actitú positiva y de 
participación nes clases. 

• Interés por participar nes xeres 
propuestes pa la Selmana de 
les Lletres Asturianes. 

 

 

• Participa activamente nel 
aprendimientu del cantar. 

• Resuelve entrugues de 
comprensión de la llectura. 

• Conoz el nome de les profesiones 
trabayaes. 

• Manexa una riestra de nomes 
d’alimentos. 

• Conoz l’orde de les secuencies 
del procesu de fabricación del 
pan. 

• Manexa un vocabulariu básicu de 
delles partes del cuerpu. 

• Usa una riestra de palabres 
qu’empiecen con ll. 

• Conoz delles pareyes de palabres 
que signifiquen lo contrario una 
d’otra. 

• Tien una actitú positiva y de 
participación nes clases. 

• Tien interés por participar nes 
xeres propuestes pa la Selmana 
de les Lletres Asturianes. 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 



 
 

   

ACTIVIDAES ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDÁ 

METODOLOXÍA RECURSOS 

- Cantar: “A la lluna, lluna”. 
- Contestar entrugues sobre’l cantar. 
- Escuchala nel CD y llueu facer la llectura: Mime 

fala cola lluna. 
- Contestar entrugues sobre’l testu de la llectura. 
- Falar sobre dellos aspeutos de la unidá. 
- Dibuxar y pintar siguiendo unes pautes escrites. 
- Completar y ordenar  pallabres nuna fras. 
- Facer dictaos coles pallabres deprendíes. 
- Tornar frases al asturianu. 
- Escribir pallabres contraries. 
- Repasar les contraiciones nel, na. 
- Completar un cuadru sobre oficios y alimentos. 
- Dicir y escribir pallabres qu’entamen por ll. 
- Destremar el significáu de los colores del 

semáforu. 
- Separtar lo que ta bien de lo que ta mal nel cuidáu 

personal. 
- Saludase y despidise siempre al entamar y finar  la 

clas de Llingua Asturiana. 
- Resolver un crucigrama. 
- Aprender un traballingües. 
- Facer les actividaes de repasu. 
- Xugar, ente toos, coles pallabres del vocabulariu. 
- Facer la ficha del diccionariu onde se dibuxa y 

escribe dellos nomes del vocabulariu.  
 

 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación que propón la guía 
de la unidá. 

-  Actividaes de refuerzu y 
ampliación propuestes pela 
maestra. 

            

 

 
-  El cantar col qu’entama cada unidá val de motivación 
pal trabayu d’ella; amás la llectura tamién ta en rellación 
cola canción, poro los protagonistas  son los mesmos y 
apaecen a lo llargo de tol tema. 
-  La mayor parte de les xeres fáense de forma oral, cola 
participación de tolos  neños del grupu  y dempués 
pasase a facelo nel llibru de forma individual. 
-  La llectura y escritura tien qu’entamar d’un mou 
paralelu al algame  d’habilidaes de comunicación oral. 

-  Al tratase de neños pequeños prestaráse especial 
atención al desendolque del trabayu personal p’ayudar 
na realización de xeres y la so correición  inmediata.                                                                       

-  Los tipos d’actividaes sedrán dixebraes, alternando 
xeres del llibru, con cuentos, canciones, xuegos ya otres 
fiches ellaboraes pela maestra. 

 - Ye perimportante nesti cursu fixar hábitos de trabayu: 
entrugar les duldes,  respetar el turnu de fala, trabayar 
nun tiempu previstu, ayudase ente los  collacios… 
Tamién se vixilará la presentación y llimpieza. 

-  La organización de la clas sedrá flexible con actividaes 
individuales, por pareyes o en grupu, poniendo procuru 
na composición equilibrada de los  mesmos.  
 

 

 

 

 

 

  Llibru de testu “Pitín 1” 

  C D llibru de testu “Pitín 1” 

  C D cancios de Xentiquina 

  Fiches  

  Xera (programa clic) 

  Páxines web: Puertu Asturies, 
oficina municipal de la llingua. 

  DALLA (Diccionariu de la 
Llingua Asturiana) 

  LLibros de llectura 
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15. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Quieres que sea feliz 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra que Dios desea la felicidad de las personas. Detrás de todo lo 
bueno que nos ocurre está Dios Padre, que nos ofrece su amistad y nos ayuda a alcanzar 
la felicidad. El Paraíso es un signo de esa amistad que estableció Dios con la humanidad 
por medio de Adán y Eva. Por todo ello debemos estar alegres y agradecidos apreciando 
el valor de contentarnos. 

 

      

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios, Padre de la humanidad, desea nuestra felicidad. 

  2.  Concebir el Paraíso como signo de la amistad de Dios con las personas. 

  3.  Conocer la historia y los personajes del relato bíblico «El paraíso». 

  4.  Apreciar el valor de contentarse. 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

16. 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).  

17.  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
BLOQUE 1. El sentido 
religioso del hombre 

•  Dios, Padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 

 

 

  1.  Identificar en la propia vida 
el deseo de ser feliz. 

(Bloque1. Criterio de 
evaluación 1) 

 

 

  1.1.  Toma conciencia y expresa los 
momentos y las cosas que le 
hacen feliz a él y a las personas 
de su entorno. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  2.  Reconocer la incapacidad 
de la persona para 
alcanzar por sí mismo la 
felicidad. 

(Blooque 1. Criterio de 
evaluación 2) 

  2.1.  Descubre y nombra situaciones en 
las que necesita a las personas, y 
sobre todo a Dios, para vivir. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

  3.  Apreciar la bondad de Dios 
Padre que ha creado al 
hombre con este deseo 
de felicidad. 

(Bloque1. Criterio de 
evaluación 3) 

  3.1.  Valora y agradece que Dios le ha 
creado para ser feliz. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 3.1.) 

BLOQUE 1. El sentido 
religioso del hombre 

•  Dios crea al hombre para 
ser su amigo. El Paraíso 
como signo de amistad.  

  4.  Entender el Paraíso como 
expresión de la amistad 
de Dios con la 
humanidad. 

(Bloque 1. Criterio de 
evaluación 4) 

  4.1.  Lee y comprende el relato bíblico 
del Paraíso.   

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 4.1.) 

  4.2.  Identifica y representa 
gráficamente los dones que Dios 
hace al hombre en la Creación. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 4.2.) 

  4.3.  Expresa, oral y gestualmente, de 
forma sencilla, la gratitud a Dios 
por su amistad. 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 



 
 

   

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaje 4.3.) 

•  La Biblia y el arte: El 
Paraíso 

  5.  Expresar la historia 
presente en una obra de 
arte. 

  5.1.  Observa y dialoga sobre la historia 
presente en una pintura. 

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC 

•  El valor de la felicidad.   6.  Estimar el valor de de la 
felicidad. 

  6.1.  Enumera situaciones en las que es 
feliz. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC 

 

 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los alumnos 
que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares 
de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 
para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

 
  1.1.  Toma conciencia y expresa los momentos y las 

cosas que le hacen feliz a él y a las personas 
de su entorno. (BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  2.1.  Descubre y nombra situaciones en las que 
necesita a las personas, y sobre todo a Dios, 
para vivir. (BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

• Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  3.1.  Valora y agradece que Dios le ha creado para 
ser feliz. (BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 
3.1.) 

• Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  4.1.  Lee y comprende el relato bíblico del Paraíso.  
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 4.1.) 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.2.  Identifica y representa gráficamente los dones 
que Dios hace al hombre en la Creación. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaje 4.2.) 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  4.3.  Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, 
la gratitud a Dios por su amistad. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaje 4.3.) 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

•  Selección de actividades «Repaso la unidad». 

  5.1.  Observa y dialoga sobre la historia presente en 
una pintura. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA.  

  6.1.  Enumera situaciones en las que se contenta. •  Actividades de la doble página de apertura del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 
cristianos» del LA. 



 
 

   

18. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Expresar oralmente, de manera 
ordenada y clara, cualquier tipo de 
información.  

Expresa que Dios quiere nuestra 
felicidad. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Realiza actividades mediante la 
utilización de códigos.  

Aprender a aprender Planificar recursos necesarios y 
pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Inicia y continúa el aprendizaje. 

Inteligencias múltiples: Desarrollar 
las distintas inteligencias 
múltiples. 

Usa la atención, la concentración y la 
memoria en el desarrollo de las 
actividades de la unidad. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde el 
conocimiento de distintos valores. 

Interioriza el sentido del valor de 
contentarse. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas. 

Selecciona con criterio propio para el 
buen término de las cuestiones 
planteadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 
artística a través de la expresión 
plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 
más importantes del patrimonio 
cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora, según su nivel, 
el hecho religioso en su expresión 
artística, cultural y estética, teológica 
y vivencial. 

Competencia humanizadora y 
ético moral 

Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

Muestra una actitud motivadora 
para el desarrollo de valores 
genuinamente cristianos. 

Competencia de sentido 
trascendente 

Reconocer el sentido religioso del 
ser humano. 

Concibe el Paraíso como obra de 
Dios para nuestra felicidad. 

19.  



 
 

   

20. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro 
digital (LD) 

Tarea 1: Una enseñanza para ser feliz 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios quiere nuestra felicidad 

•  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 las fichas de refuerzo y de 
ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: El Paraíso  

•  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 Paraíso 

•  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 felicidad 

•  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 alumno. 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA  Y COMPETENCIA DIGITA 



 
 

   

 

            

 CRITERIOS   DE  EVALUACIÓN 

 

El alumnado de SEGUNDO NIVEL deberá ser capaz de: 

 Lectura 

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

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el texto. 

 Escritura 

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



 
 

   

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

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

 

 

 Actividad Área Temporaliz. 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Ocasional 

Memorización de textos variados. Religión Ocasional 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de 
admiración e interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Continua 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las 
lecturas 

Religión Continua 

Lectura de la primera y última palabra de cada oración Religión Ocasional 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

   

 

 

 

 

COMPETENCIA   DIGITAL 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
2º NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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



 
 

   

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 

 



 
 

   

desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 una base de datos 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.       

 

    
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

    En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo personal 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 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

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

 



 
 

   

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. 

 

 

27. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando 
los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

28. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 



 
 

   

29. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

30. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

Primaria 

Religión Católica 2 
Programación 

Unidad 2 



 
 

   

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 



 
 

   

31. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Me regalas tu amor 

Descripción de la unidad 

La unidad nos presenta la figura de los patriarcas de Israel, para mostrarnos que Dios 
está al lado de las personas cuidándolas y protegiéndolas. Dios propone al hombre un 
camino de encuentro con Él y le ofrece la salvación. Con el relato bíblico vemos que Dios 
siempre cumple sus promesas; a nosotros nos corresponde ser perseverantes y 
constantes, teniendo paciencia y esforzándonos por lograr aquello que deseamos 
conseguir. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Reconocer y valorar cómo Dios cuida, protege y acompaña a su pueblo por medio 
de los patriarcas. 

  2.  Comprender que Dios siempre sale al encuentro del hombre para salvarlo. 

  3.  Descubrir las enseñanzas del relato bíblico «El patriarca Abrahán». 

  4.  Interiorizar el valor de la constancia. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

32. 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 actúa en la historia. La 
amistad de Dios con los 
patriarcas. 

  1.  Conocer y valorar en la 
vida de los patriarcas los 
rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y 
acompañamiento. 

(Bloque 2. Criterio de 
evaluación 2) 

  1.1.  Asocia expresiones y 
comportamientos de los 
patriarcas en los relatos 
bíblicos a través de recursos 
interactivos.  

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

  1.2.  Dramatiza momentos de la vida 
de los patriarcas donde se 
exprese la protección, el 
cuidado y el acompañamiento 
de Dios. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaje 2.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

BLOQUE 2.  
La revelación: Dios interviene 
en la historia. 

•  Dios propone al hombre un 
camino de encuentro con Él. 

  2.  Reconocer y apreciar que 
Dios busca siempre la 
salvación del hombre. 

(Bloque 2. Criterio de 
evaluación 3) 

  2.1.  Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los 
que Dios ayuda al pueblo de 
Israel. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaje 3.1.) 

•  El relato bíblico «El patriarca 
Abrahán». 

  3.  Leer y comprender el 
relato: «El patriarca 
Abrahán». 

  3.1.  Subraya la promesa hecha por 
Dios a Abrahán. 

  3.2.  Ordena la historia de Abrahán 
por medio de unas viñetas.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: «El 
patriarca Abrahán». 

  4.  Saber qué expresa la 
historia de una pintura. 

  4.1.  Explica en voz alta la historia de 
una pintura. 

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 



 
 

   

•  El valor de la amistad.   5.  Reconocer e interiorizar 
el valor de la amistad. 

  5.1.  Enumera formas de practicar la 
amistad.  

CCL, 

CAA,  

CSYC, 

CEC  

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias 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.  Asocia expresiones y comportamientos de los 

patriarcas en los relatos bíblicos a través de 
recursos interactivos. (BLOQUE 2. Estándar 
de aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Selección de actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  1.2.  Dramatiza momentos de la vida de los 
patriarcas donde se exprese la protección, el 
cuidado y el acompañamiento de Dios. 
(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaje 2.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades propuestas en la PD. 

•  Selección de actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  2.1.  Escucha y describe con sus palabras 
momentos en los que Dios ayuda al pueblo 
de Israel. (BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaje 3.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Selección de actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  3.1.  Subraya la promesa hecha por Dios a 
Abrahán. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

•  Selección de actividades del apartado «Repaso la 
unidad». 

  3.2.  Ordena la historia de Abrahán por medio de 
unas viñetas. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Explica en voz alta la historia de una pintura. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 



 
 

   

  5.1.  Enumera formas de practicar la constancia. •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 
cristianos» del LA. 



 
 

   

33. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Expresar oralmente de manera 
ordenada y clara cualquier tipo de 
información. 

Expresa sentimientos, emociones, 
vivencias y opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Realiza las actividades mediante la 
utilización de códigos. 

Aprender a aprender Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor del 
aprendizaje. 

Observa con la finalidad de adquirir 
información relevante. 

Inteligencias múltiples: Desarrollar 
las distintas inteligencias múltiples. 

Expresa ideas, contenidos y 
sentimientos. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde el conocimiento 
de distintos valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 
valor de la constancia. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Participa, siguiendo unas normas, en 
los diálogos. 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y termina sus 
actividades. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 
artística a través de la expresión 
plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras más 
importantes del patrimonio cultural 
religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora, según su nivel, 
el hecho religioso en su expresión 
artística, cultural y 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 cómo Dios protege, cuida 
y acompaña a su pueblo Israel. 



 
 

   

34. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro 
digital (LD) 

Tarea 1: Las semillas del granjero 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El amor de Dios a los patriarcas 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la 
PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

Tarea 3: La Biblia: El patriarca Abrahán 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El patriarca Abrahán 

•  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 amistad 

•  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 alumno. 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lectura 

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



 
 

   

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el texto. 

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos . 

 

 

 Actividad Área Temporaliz. 



 
 

   

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo 
de textos para preparar el terreno y mejorar las condiciones del 
aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Ocasional 

Memorización de textos variados. Religión Ocasional 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de 
admiración e interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Continua 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las 
lecturas 

Religión Continua 

Lectura de la primera y última palabra de cada oración Religión Continua 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEGUNDO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 



 
 

   

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 

 



 
 

   

interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 una base de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiales formativos, 
prensa…) 
Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

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

 



 
 

   

 

 

 

35. 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo personal 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. 

 

 

36. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando 
los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 



 
 

   

37. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

38. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

39. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la 
unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primaria 

Religión Católica 2 
Programación 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado

Unidad 3 



 
 

   

40. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Espero tu llegada con alegría 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta el auténtico sentido cristiano de los tiempos de Adviento y Navidad. 
El Adviento es tiempo de espera antes del cumplimiento de la promesa de salvación 
hecha por Dios, y en la Navidad celebramos ese cumplimiento por el que ha nacido el 
Salvador. Descubriremos la actitud de los pastores y veremos la importancia que tiene 
el valor de saber esperar. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer el verdadero sentido del Adviento como tiempo de espera. 

  2.  Comprender y vivenciar el sentido profundo de la Navidad por medio de 
comportamientos cristianos. 

  3.  Entender la enseñanza del relato bíblico «El anuncio del ángel a los pastores». 

  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene el valor de saber esperar. 

 

 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

41. 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).  

42.  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la historia de 
la salvación 

•  El Adviento, espera del 
cumplimiento de la promesa 
de salvación. 

  

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  1.  Aprender el significado del 
tiempo de Adviento. 

(Bloque 3. Criterio de 
evaluación 2)    

  1.1.  Identifica los signos de 
Adviento como tiempo de 
espera. 

(Bloque 3. Estándar de 
evaluación 2.1.) 

  1.2.  Reconoce y valora la necesidad 
de la espera como actitud 
cotidiana de la vida. 

(Bloque 3. Estándar de 
evaluación 2.2.) 

BLOQUE 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la historia de 
la salvación 

•  La Navidad: nacimiento del 
Salvador. 

  

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  2.  Identificar el significado 
profundo de la Navidad. 

(Bloque 3. Criterio de 
evaluación 3) 

  2.1.  Conoce el relato del 
nacimiento de Jesús y 
descubre en la actitud y 
palabras de los personajes el 
valor profundo de la Navidad. 

(Bloque 3. Estándar de 
evaluación 3.1.) 

•  La Biblia y el arte: El anuncio 
del ángel a los pastores. 

  3.  Interpretar un cuadro 
sobre el anuncio del ángel 
a los pastores. 

  3.1.  Identifica los personajes y la 
escena de un cuadro.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de saber esperar.   4.  Reconocer el valor de saber 
esperar. 

  4.1.  Detalla momentos en los que 
hay que saber esperar. 

CCL, 

CAA,  

CSYC 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los alumnos 
que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares 
de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 
para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

 
  1.1.  Identifica los signos de Adviento como tiempo 

de espera. (BLOQUE 3. Estándar de 
evaluación 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Reconoce y valora la necesidad de la espera 
como actitud cotidiana de la vida. (BLOQUE 3. 
Estándar de evaluación 2.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Conoce el relato del nacimiento de Jesús y 
descubre en la actitud y palabras de los 
personajes el valor profundo de la Navidad. 
(BLOQUE 3. Estándar de evaluación 3.1.) 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Identifica los personajes y la escena de un 
cuadro. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 

  4.1.  Detalla momentos en los que hay que saber 
esperar. 

•  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 
cristianos» del LA. 



 
 

   

43. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Participa en diálogos siguiendo las 
pautas establecidas. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Realiza las actividades mediante la 
utilización de códigos.  

Aprender a aprender Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de actividades 
sobre inteligencias múltiples. 

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 
intervención activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Participa de forma cooperativa 
trabajando en grupo. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas. 

Participa de forma activa en las 
actividades de aprendizaje. 

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 y 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. 

Descubre el sentido cristiano del 
Adviento y de  la Navidad. 



 
 

   

44. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro digital (LD) 

Tarea 1: Un calendario de Adviento 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El Adviento y la Navidad 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y las fichas de refuerzo y de 
ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: El anuncio del ángel a los pastores 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El anuncio del ángel a los pastores 

•  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: Saber esperar 

•  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 alumno. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Instrumentos para celebrar la Navidad. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8: Mi periódico de Religión: Algunas curiosidades sobre los villancicos. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Me acerco al Niño Jesús. 



 
 

   

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10: Mi inteligencia emocional: Saber perdonar. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

 

POGRAMAS: PLEI Y COMPETENCIA DIGITAL 

PLAN  DE LECTURA 

 

  

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

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 



 
 

   

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el 
texto. 

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos 
escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

 

 

 Actividad Área Temporaliz. 

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo 
de textos para preparar el terreno y mejorar las condiciones del 
aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Ocasional 

Memorización de textos variados. Religión Continua 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de 
admiración e interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Continua 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las 
lecturas 

Religión Continua 

Lectura de la primera y última palabra de cada oración Religión Continua 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 

 
COMPETENCIA 

 
SEGUNDO NIVEL 



 
 

   

 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 



 
 

   

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 



 
 

   

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

 

 

 

 

55. 7. 

 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

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 una base de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

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

 



 
 

   

•  Trabajo reflexivo personal 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. 

 

 

56. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados 
utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

57. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 



 
 

   

 

58. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

59. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la 
unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Religión Católica 2 
Programación 

Unidad 4 



 
 

   

 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 



 
 

   

60. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Me hablas en la Biblia 

Descripción de la unidad 

La unidad nos presenta cómo la Biblia es una auténtica biblioteca inspirada por Dios. Por 
medio del estudio de relatos bíblicos descubrimos que Dios interviene en la historia 
humana y que sale al encuentro de la persona para salvarla. También aprenderemos a 
reconocer y apreciar el valor de la inspiración. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Reconocer la acción de Dios en la historia de los relatos bíblicos. 

  2.  Descubrir en la Biblia que Dios sale al encuentro del ser humano y lo salva. 

  3.  Leer con atención y comprender el relato bíblico «La tienda del Encuentro». 

  4.  Entender y apreciar el valor de la inspiración.  



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

61. 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).  

62.  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 2. La revelación: Dios 
interviene en la historia. 

•  La Biblia narra lo que Dios ha 
hecho en la historia. 

  

CCL, 

CAA, 

CSYC 

  1.  Identificar la acción de Dios 
en la historia en relatos 
bíblicos. 

(Bloque 2. Criterio de 
evaluación 1)    

  1.1.  Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos bíblicos 
de la acción de Dios en la 
historia. 

(Bloque 2. Estándar de 
evaluación 1.1.) 

  1.2.  Selecciona y representa 
distintas escenas bíblicas de 
la acción de Dios en la 
historia. 

(Bloque 2. Estándar de 
evaluación 1.2.) 

•  El relato bíblico «La tienda 
del Encuentro». 

  2.  Expresar la finalidad de «La 
tienda del Encuentro». 

  2.1.  Establece relación entre frases 
y viñetas sobre el relato. 

  2.2.  Expresa la función que tenía 
«La tienda del Encuentro». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: Dios 
propone al hombre un 
camino de encuentro con Él. 

  3.  Reconocer y apreciar que 
Dios busca siempre la 
salvación del hombre. 

(Bloque 2. Criterio de 
evaluación 3)    

  3.1.  Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los 
que Dios ayuda al pueblo de 
Israel. 

(Bloque 2. Estándar de 
evaluación 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor del amor.   4.  Averiguar en qué consiste 
el valor del amor. 

  4.1.  Identifica a Dios como fuente 
de amor. 

CCL, 

CAA,  

CSYC 

 

 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumnado que 
muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 
para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

 
  1.1.  Conoce, memoriza y reconstruye relatos 

bíblicos de la acción de Dios en la historia. 
(BLOQUE 2. Estándar de evaluación 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Selecciona y representa distintas escenas 
bíblicas de la acción de Dios en la historia. 
(BLOQUE 2. Estándar de evaluación 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Establece relación entre frases y viñetas sobre 
el relato. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Expresa la función que tenía «La tienda del 
Encuentro». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Escucha y describe con sus palabras 
momentos en los que Dios ayuda al pueblo 
de Israel. (BLOQUE 2. Estándar de 
evaluación 3.1.) 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 

  4.1.  Identifica a Dios como fuente de inspiración. •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 
cristianos» del LA. 



 
 

   

63. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Utilizar el conocimiento de las 
estructuras lingüísticas, normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos.  

Desarrolla las actividades utilizando 
las estructuras lingüísticas y normas 
ortográficas y gramaticales 
apropiadas al nivel. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución de sus 
trabajos.   

Inteligencias múltiples: Desarrollar 
las distintas inteligencias 
múltiples. 

Usa la atención, la concentración y la 
memoria en el desarrollo de las 
actividades de la unidad. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

Interioriza los valores presentes en 
la unidad. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 
termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 
artística a través de la expresión 
plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 
más importantes del patrimonio 
cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora el hecho 
religioso en su expresión artística, 
cultural y 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 que la Biblia recoge la 
intervención de Dios en la historia. 



 
 

   

64. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro digital (LD) 

Tarea 1: Los cuentos de Lucía 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Dios nos habla en la Biblia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y las fichas de refuerzo y de 
ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: La tienda del Encuentro 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El pan enviado por Dios 

•  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: El amor 

•  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 alumno. 

 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

PLAN DE LECTURA DE SEGUNDO NIVEL 

 



 
 

   

 Lectura 

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

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el 
texto. 

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos 
escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

Enlazar las grafías de las palabras de forma 

 



 
 

   

 Actividad Área Temporaliz. 

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo 
tipo de textos para preparar el terreno y mejorar las condiciones del 
aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Ocasional 

Memorización de textos variados. Religión Continua 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de 
admiración e interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Continua 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las 
lecturas 

Religión Continua 

Lectura de la primera y última palabra de cada oración Religión Ocasional 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL SEGUNDO NIVEL 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEGUNDO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de salida 
(monitor, impresora, altavoz...) 
y conectar los auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un ordenador y 
de su impresora: inicio y 
apagado. 
- Poner en práctica la secuencia 
de inicio, y apagado de un 
ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la pantalla 
o el manual). 

 

Conocer la terminología 
básica del sistema 

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 



 
 

   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

operativo (archivo, 
carpeta, programa...) 

escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar adecuadamente 
la información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de mantenimiento 
del sistema (antivirus, 
copias de seguridad, 
eliminar información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios para 
evaluar la fiabilidad de la 
información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar información 
específica en Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes para 
el trabajo que se desea 
realizar (no navegar sin 
rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las TIC 
como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

Utilizar las funciones 
básicas de un procesador 
de textos (redactar 

 



 
 

   

documentos, almacenarlos 
e imprimirlos) 
Estructurar internamente 
los documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y escribir 
un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para asegurar 
la corrección ortográfica. 

 

Conocer el uso del teclado -Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento (espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 una base de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información de 
ayuda que proporcionan 
los manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o recibir 
información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo personal 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. 

(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. 

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) 

 



 
 

   

 

 

66. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando 
los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

67. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

68. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 



 
 

   

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

69. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

Primaria 

Religión Católica 2 
Programación 

Unidad 5 



 
 

   

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 



 
 

   

70. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Formo parte de tu familia 

Descripción de la unidad 

La unidad muestra cómo el Bautismo es la puerta de entrada del cristiano a la Iglesia. 
Quien se bautiza participa de unos ritos y signos que hacen presente a Cristo y que 
contienen un significado profundo. En el Bautismo de Jesús presenciamos la fuerza del 
Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Para pertenecer a la gran familia de Jesús, que es 
la Iglesia, es necesario el desarrollo de unos comportamientos propios que se consiguen 
teniendo presente el valor de la conversión o de cambiar.  

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que por medio del Bautismo formamos parte de la Iglesia. 

  2.  Reconocer los signos presentes en la liturgia bautismal y su significado. 

  3.  Comprender el relato bíblico «El Bautismo de Jesús». 

  4.  Descubrir y poner en práctica el valor de cambiar. 



 
 

   

71. 3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender 
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 
Jesucristo en la historia: La 
Iglesia 

•  El Bautismo: incorporación a 
la Iglesia. 

    

CCL, 

CAA, 

CSYC 

 

  1.  Reconocer el Bautismo 
como medio para 
formar parte de la 
Iglesia. 

(Bloque 4. Criterio de 
evaluación 1)  

  1.1.  Conoce y explica con sus 
palabras el sentido del 
Bautismo. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

  1.2.  Identifica a los padres, 
padrinos, presbíteros, 
bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaje 1.2.) 

  2.  Observar y comprender 
los signos presentes en 
la liturgia bautismal. 

(Bloque 4. Criterio de 
evaluación 2)  

  2.1.  Asocia los elementos 
materiales del agua, la luz  y 
el óleo con su significado 
sacramental. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaje 2.1.) 

•  El relato bíblico «El Bautismo 
de Jesús». 

  3.  Leer y comprender la 
historia bíblica «El 
Bautismo de Jesús». 

  3.1.  Describe el símbolo del 
Bautismo que aparece en el 
relato. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: «El 
Bautismo de Jesús». 

  4.  Observar y explicar la 
historia presente en una 
obra de arte. 

  4.1.  Identifica los personajes 
presentes en la obra de 
arte. 

  4.2.  Dialoga sobre lo que más le 
gusta de la obra arte. 

CCL, 

CAA,  

CEC 



 
 

   

•  El valor del Bautismo.   5.  Estimar el valor del 
Bautismo.  

 5.1.  Expresa en qué consiste el 
valor del Bautismo.    

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias del alumando que 
muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 
para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

 
  1.1.  Conoce y explica con sus palabras el sentido 

del Bautismo. (BLOQUE 4. Estándar de 
aprendizaje 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  1.2.  Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, 
bautizados como pueblo generado por 
Jesús. (BLOQUE 4. Estándar de aprendizaje 
1.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  2.1.  Asocia los elementos materiales del agua, la 
luz  y el óleo con su significado sacramental. 
(BLOQUE 4. Estándar de aprendizaje 2.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado «Repaso la unidad». 

  3.1.  Describe el símbolo del Bautismo que aparece 
en el relato. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  4.1.  Identifica los personajes presentes en la obra 
de arte. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 

  4.2.  Dialoga sobre lo que más le gusta de la obra 
de arte. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 

  5.1.  Expresa en qué consiste el valor del Bautismo. •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado «Valores humanos y 
cristianos» del LA. 



 
 

   

72. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Expresar oralmente, de manera 
ordenada y clara, cualquier tipo de 
información.  

Expresa correctamente las enseñanzas 
presentes en los textos y contenidos 
trabajados en clase. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 

Desarrolla la capacidad de 
protagonismo en los procesos de 
aprendizaje. 

Inteligencias múltiples: Desarrollar 
las distintas inteligencias múltiples. 

Observa con el objetivo de adquirir 
información relevante y suficiente. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde el conocimiento 
de distintos valores. 

Interioriza los valores presentes en la 
unidad. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas. 

Selecciona con criterio propio para 
llevar iniciativas en el ámbito personal. 

Contagiar el entusiasmo y la 
confianza en las posibilidades de 
alcanzar objetivos. 

Participa de forma dinámica en las 
actividades de aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Realiza actividades plásticas 
relacionadas con los contenidos. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras más 
importantes del patrimonio cultural 
religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de arte 
en su expresión artística, cultural y 
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. 

Reconoce el Bautismo como medio de 
pertenencia a la Iglesia. 



 
 

   

73. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro digital (LD) 

Tarea 1: La familia de Jesús 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El sacramento del Bautismo 

•  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 las fichas de refuerzo y de 
ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: El Bautismo de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la 
PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: El Bautismo de Jesús 

•  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: El Bautismo 

•  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 alumno. 

 

PROGRAMAS : PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 



 
 

   

 

 

 

PLAN DE LECTURA  SEGUNDO NIVEL 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

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

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 



 
 

   

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el texto. 

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos 
escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

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

 

 

 

 Actividad Área Temporaliz. 

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo 
de textos para preparar el terreno y mejorar las condiciones del 
aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Ocasional 

Memorización de textos variados. Religión Ocasional 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de 
admiración e interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Ocasional 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las 
lecturas 

Religión Continua 

Lectura de la primera y última palabra de cada oración Religión Continua 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

 

 

 

 



 
 

   

COMPETENCIA DIGITAL 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEGUNDO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 



 
 

   

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

Utilizar las funciones 
básicas de un editor 
gráfico (hacer dibujos y 

 



 
 

   

gráficos sencillos, 
almacenar e imprimir el 
trabajo) 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 una base de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

   En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo personal 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. 

 

 

 

 

 

 

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

 



 
 

   

74. 8.  RECURSOS 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados 
utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

75. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

76. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 



 
 

   

 

 

77. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la 
unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

Primaria 

Religión Católica 2 
Programación 

Unidad 6 



 
 

   

 



 
 

   

78. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Un gran gesto de amor 

Descripción de la unidad 

La unidad nos enseña a valorar el optimismo, a esperar con alegría lo mejor de Dios, de 
los demás y de la vida. Desde esta actitud los cristianos esperamos una nueva vida en 
el cielo. Al haber vencido Cristo a la muerte por medio de su sacrificio, Él ha cumplido la 
voluntad del Padre y nos ha salvado a nosotros del pecado y de la muerte. Además nos 
ha dejado el gran regalo del amor, para que también nosotros nos amemos como Él nos 
amó. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos y perdonarnos. 

  2.  Tomar conciencia de que Jesús nos ha abierto el camino de la vida eterna. 

  3.  Analizar las enseñanzas del relato bíblico «Las mujeres van al sepulcro». 

  4.  Descubrir e interiorizar el valor del optimismo. 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

79. 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).  

80.  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
•  Un gran gesto de amor.   1.  Comprender la misión 

que realizó Jesús.  
  1.1.  Expresa la misión que Dios 

encomendó a Jesús. 

  1.2.  Identifica el camino a seguir para 
llegar a Dios. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  El relato bíblico «Las 
mujeres van al sepulcro». 

  2.  Leer y comprender el 
relato: «Las mujeres van 
al sepulcro». 

  2.1.  Resume el anuncio del ángel a 
las mujeres. 

  2.2.  Ordena las viñetas de la historia 
del relato bíblico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  La Biblia y el arte: Jesús 
Resucitado y María 
Magdalena 

  3.  Interpreta un cuadro 
sobre la resurrección. 

  3.1.  Observa y dialoga acerca de la 
escena representada en el 
cuadro.   

CCL,  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

•  El valor de la alegría   4.  Reconocer e interiorizar 
el valor de la alegría. 

  4.1.  Describe el valor del optimismo   

  4.2.  Enumera acciones que 
desarrollan el valor de la 
alegría.  

CCL, 

CAA,  

CSYC 

 

 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los alumnos que 
muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 
para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

 
  1.1.  Expresa la misión que Dios encomendó a 

Jesús. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado “Repaso la unidad” 

  1.2.  Identifica el camino a seguir para llegar a 
Dios. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado “Repaso la unidad” 

  2.1.  Resume el anuncio del ángel a las mujeres. •  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  2.2.  Ordena las viñetas de la historia del relato 
bíblico. 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Observa y dialoga acerca de la escena 
representada en el cuadro.   

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 

  4.1.  Describe el valor del optimismo   •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 

  4.2.  Enumera acciones que desarrollan el valor de 
la alegría. 

•  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 



 
 

   

81. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Expresar oralmente de manera 
ordenada y clara cualquier tipo de 
información. 

Construye frases coherentes al 
formular su opinión a partir de 
términos dados. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Realiza actividades mediante la 
utilización de códigos.  

Aprender a aprender Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples. 

Elabora una selección de actividades 
sobre inteligencias múltiples. 

Planificar recursos necesarios y 
pasos a seguir en el proceso de 
aprendizaje. 

Inicia y continúa el aprendizaje. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde el conocimiento 
de distintos valores. 

Integra los valores de la unidad en su 
escala personal de valores. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Participa de forma cooperativa en la 
elaboración de diversas propuestas. 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo y se preocupa 
en hacer bien sus cometidos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 
artística a través de la expresión 
plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras más 
importantes del patrimonio cultural 
religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 
arte en su expresión artística, 
cultural y 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. 

Valora la misión de Jesús en orden a 
nuestra salvación. 



 
 

   

82. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro digital (LD) 

Tarea 1: Una nueva vida llena de amor 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Un gran gesto de amor  

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y las fichas de refuerzo y de 
ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: Las mujeres van al sepulcro 

•  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 Resucitado y María Magdalena 

•  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 alegría 

•  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 alumno. 

Tarea 7: Aprendo cooperando: Un mural sobre la paz 

•  Realizamos las actividades del LA 



 
 

   

Tarea 8: Mi periódico de Religión: Algunas curiosidades sobre el Niño Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 9: Mi inteligencia espiritual: Escucho a Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 10:  Mi inteligencia emocional: El sentimiento de paz 

•  Realizamos las actividades del LA. 

PROGRMAS : PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

PLAN DE LECTURA SEGUNDO NIVEL 

 

Criterios  de evaluación 

 

   -    Lectura 

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

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 



 
 

   

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el 
texto. 

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos 
escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

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

 

 Actividad Área Temporaliz. 

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo 
de textos para preparar el terreno y mejorar las condiciones del 
aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Ocasional 

Memorización de textos variados. Religión Ocasional 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien      Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de 
admiración e interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Ocasional 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las 
lecturas 

Religión Continua 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL SEGUNDO NIVEL 

 

   



 
 

   

DIMENSIÓN 
 

COMPETENCIA SEGUNDO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 



 
 

   

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. 7. 

 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

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 una base de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

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

 



 
 

   

•  Trabajo reflexivo personal 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. 

 

 

84. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados 
utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

85. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 



 
 

   

 

86. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

87. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la 
unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 
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89. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Descubro tu gran familia 

Descripción de la unidad 

Este tema nos presenta la unidad de la Iglesia en virtud de su relación con Dios como 
Padre. Los cristianos somos hijos de un mismo Padre, que nos reúne en torno a su Hijo 
Jesús, por medio del Espíritu Santo. El relato bíblico ofrece una analogía de la iglesia 
con los miembros del cuerpo humano. Como hijos de Dios, los cristianos damos mucha 
importancia al valor de custodiar, como cuidado, protección y defensa de toda la 
Creación. 

 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir la unidad de la Iglesia que procede del reconocimiento de la relación filial 
con el Padre. 

  2.  Reconocer que los cristianos formamos la Iglesia, por la que expresamos nuestro 
amor a Dios. 

  3.  Conocer la enseñanza del relato bíblico «San Pablo explica la Iglesia». 

  4.  Comprender y vivenciar el valor de custodiar. 

 



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender 
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 
Jesucristo en la Historia: La 
Iglesia 

•  La unidad eclesial: hijos de un 
mismo Padre 

  

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  1.  Tomar conciencia de que el 
Padre genera la unidad de 
la Iglesia. 

(Bloque 4. Criterio de 
evaluación 3) 

  1.1.  Expresa la relación existente 
entre Dios y los cristianos. 

  1.2.  Enumera algunas maneras en 
que los cristianos 
expresamos nuestro amor a 
Dios. 

•  El relato bíblico «San Pablo 
explica la Iglesia». 

  2.  Comprender el significado 
del relato bíblico «San 
Pablo explica la Iglesia». 

  2.1.  Relaciona la unidad de la 
Iglesia con la unidad de los 
órganos de su propio 
cuerpo. 

(Bloque 4. Estándar de 
evaluación 3.1.)   

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: Dios Padre   3.  Describir una escultura 
sobre Dios Padre 

  3.1.  Señala en diferentes 
expresiones artísticas la 
representación de Dios 
como padre de todos. 

(Bloque 4. Estándar de 
evaluación 3.2.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  El valor de custodiar   4.  Interiorizar la importancia 
del valor de custodiar. 

  4.1.  Expresa el sentido del valor 
de custodiar 

  4.2.  Identifica situaciones en las 
que se ejercita el valor de 
custodiar. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC 

 

 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los alumnos 
que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares 
de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 
para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

 
  1.1.  Expresa la relación existente entre Dios y los 

cristianos. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado “Repaso la unidad” 

  1.2.  Enumera algunas maneras en que los cristianos 
expresamos nuestro amor a Dios. 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado “Repaso la unidad” 

  2.1.  Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad 
de los órganos de su propio cuerpo. (BLOQUE 
4. Estándar de evaluación 3.1.) 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Señala en diferentes expresiones artísticas la 
representación de Dios como padre de todos. 
(BLOQUE 4. Estándar de evaluación 3.2.) 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 

  4.1.  Expresa el sentido del valor de custodiar •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 

  4.2.  Identifica situaciones en las que se ejercita el 
valor de custodiar. 

•  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 
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91. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Participa en diálogos siguiendo las 
pautas establecidas. 

Competencia digital Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Aprender a aprender Planificar recursos necesarios y 
pasos a seguir en el proceso de 
aprendizaje. 

Cumplimenta las actividades de 
aprendizaje, aceptando los errores y 
aprendiendo de ellos. 

Inteligencias múltiples: Desarrollar 
las distintas inteligencias 
múltiples. 

Aplica los conocimientos adquiridos 
en la realización de las actividades y 
en situaciones reales. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde el 
conocimiento de distintos valores. 

Interioriza el verdadero sentido del 
valor de custodiar. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Contagiar entusiasmo por la tarea 
y confianza en las posibilidades de 
alcanzar los objetivos. 

Comunica afectos y regula las 
emociones.  

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Muestra entusiasmo en sus tareas y 
termina sus trabajos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Desarrolla la propia capacidad 
artística a través de la expresión 
plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 
más importantes del patrimonio 
cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de arte 
en su expresión artística, cultural y 
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 unidad de la Iglesia 
que procede del reconocimiento de 
Dios como Padre. 

 



 
 

   

92. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro digital (LD) 

Tarea 1: El tesoro de una familia 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: Los cristianos formamos la Iglesia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y las fichas de refuerzo y de 
ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: San Pablo explica la Iglesia 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Dios Padre 

•  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: Custodiar 

•  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 alumno. 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA  Y COMPETENCIA DIGITAL 

PLAN DE LECTURA 

Criterios de evaluación 

 



 
 

   

 Lectura 

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

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el 
texto. 

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos 
escritos. 



 
 

   

Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, 

 

 Actividad Área Temporaliz. 

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo de textos 
para preparar el terreno y mejorar las condiciones del aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Ocasional 

Memorización de textos variados. Religión Ocasional 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de admiración e 
interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Ocasional 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las lecturas Religión Continua 

Lectura de la primera y última palabra de cada oración Religión Continua 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL SEGUNDO NIVEL 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEGUNDO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 



 
 

   

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 

Conocer la terminología 
básica sobre editores de 

- Conocer las principales 
fuentes de caracteres y sus 



 
 

   

 
 

 
PROCESAMIENTO DE 

TEXTOS 

texto (formato de letra, 
párrafo, márgenes...) 

formatos básicos: negrita, 
cursiva, subrayado… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 una base de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información 
de ayuda que 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. 7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo personal 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. 

proporcionan los 
manuales y programas 
Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

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

 



 
 

   

•  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

•  Círculos de aprendizaje. 

•  Exposición del profesorado. 

 

 

94. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados 
utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

95. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

96. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 



 
 

   

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

97. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la 
unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Religión Católica 2 
Programación 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 

Unidad 8 



 
 

   

98. 1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Quiero a mi Madre del cielo 

Descripción de la unidad 

La unidad nos muestra la figura de la Virgen María como la elegida por Dios Padre para 
que el Hijo se haga hombre. Llama la atención el “sí” de María, en el momento de la 
Anunciación, que acepta libremente la voluntad de Dios. Teniendo como referente a la 
Virgen María, que nos dio el regalo más grande, se introduce el valor de regalar, que 
hará reconocer a María como nuestra Madre, a quien admiramos y le ofrecemos nuestros 
regalos por medio de poemas y ofrendas florales. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que en los planes de Dios Padre la Virgen María tiene un papel 
privilegiado.. 

  2.  Valorar la respuesta incondicional de María a Dios. 

  3.  Leer con atención el relato bíblico «La Anunciación a María». 

  4.  Mostrar interés por practicar el valor de regalar.  



 
 

   

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender 
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la historia de 
la salvación 

•  Dios elige a María para que 
Su hijo se haga hombre 

     

CCL, 

CAA,  

CSYC,  

SIEP, 

CEC 

 

  1.  Conocer y valorar la 
respuesta de María a 
Dios. 

(Bloque 3. Criterio de 
evaluación 1)  

  1.1.  Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato de 
la Anunciación. 

(Bloque 3. Estándar de 
evaluación 1.1.) 

  1.2.  Dramatiza la misión de 
los personajes que 
intervienen en la 
Anunciación. 

(Bloque3. Estándar de 
evaluación 1.2.) 

•  El relato bíblico «La 
Anunciación a María». 

  2.  Descubrir el contenido del 
relato bíblico «La 
Anunciación a María». 

  2.1.  Pega adhesivos y dialoga 
sobre el relato «La 
Anunciación a María». 

CCL, 

CAA, 

CSYC  

•  La Biblia y el arte: La 
Anunciación a María 

  3.  Interpretar un cuadro 
sobre la Anunciación a 
María 

  3.1.  Intercambia con sus 
compañeros y 
compañeras el 
sentimiento que despierta 
esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 

•  El valor de regalar   4.  Describir en qué consiste el 
valor de regalar 

  4.1.  Describe en qué consiste el 
valor de regalar 

  4.2.  Completa un poema 
dirigido a la Virgen María. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC 

 



 
 

   

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el 
seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los alumnos 
que muestren su evolución en cada uno de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares 
de aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes 
para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

 
  1.1.  Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de 

la Anunciación. (BLOQUE 3. Estándar de 
evaluación 1.1.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado “Repaso la unidad” 

  1.2.  Dramatiza la misión de los personajes que 
intervienen en la Anunciación. (BLOQUE 3. 
Estándar de evaluación 1.2.) 

•  Actividades de la doble página de contenidos del 
LA. 

•  Actividades del apartado “Repaso la unidad” 

  2.1.  Pega adhesivos y dialoga sobre el relato «La 
Anunciación a María». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Intercambia con sus compañeros y compañeras el 
sentimiento que despierta esta escena. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del 
LA. 

  4.1.  Describe en qué consiste el valor de regalar •  Actividades de la doble página de inicio del LA. 

•  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 

  4.2.  Completa un poema dirigido a la Virgen María. •  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 

99.  



 
 

   

100. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Expresar oralmente de manera 
ordenada y clara cualquier tipo de 
información. 

Expresa emociones, vivencias y 
opiniones. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Interpreta el lenguaje de la imagen. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 

Disfruta con la consecución de sus 
trabajos y aprendizajes.   

Inteligencias múltiples: Desarrollar 
las distintas inteligencias 
múltiples. 

Desarrolla el protagonismo en los 
procesos de aprendizaje. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

Interioriza los valores presentes en la 
unidad. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Plantea soluciones ante problemas 
que surgen en el desarrollo del 
aprendizaje. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Experimenta la propia capacidad 
estética mediante la expresión 
artística.  

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 
más importantes del patrimonio 
cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de arte 
en su expresión artística, cultural y 
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. 

Descubre el papel de María en los 
planes de Dios. 

101.  



 
 

   

102. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / 
Libro digital (LD) 

Tarea 1: Siara y la Virgen María 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: La Virgen María 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y las fichas de refuerzo y de 
ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: La Anunciación a María 

•  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 Anunciación a María 

•  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: Regalar 

•  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 alumno. 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 PLAN DE LECTURA   SEGUNDO NIVEL 



 
 

   

 

 

 Criterios de evaluación 

 

 Lectura 

 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión 

Comprensión 

 

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

 

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 

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

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el 
texto. 



 
 

   

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice 
(copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos 
escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, 
amontonamientos, separación correcta …) 

  

 

 Actividad Área Temporaliz. 

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo de textos 
para preparar el terreno y mejorar las condiciones del aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Memorización de textos variados. Religión Ocasional 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de admiración e 
interrogación 

Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Continua 

Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las lecturas Religión Continua 

Actividades de verdadero o falso Religión Ocasional 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA  DIGITAL SEGUNDO NIVEL 

 

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEGUNDO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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



 
 

   

(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

- Conocer las funciones de los 
elementos básicos del 
ordenador. 

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 

 



 
 

   

itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
documentos (copiar, 
cortar y pegar) 

 

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

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

Utilizar las funciones 
básicas de una hoja de 
cálculo (hacer cálculos 
sencillos, ajustar el 
formato, almacenar e 
imprimir…) 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  
ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo personal 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 

BASES DE DATOS 

Saber qué es y para qué 
sirve una base de datos 

 

Consultar 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 

 

Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

Conocer la existencia de 
sistemas de protección 
para las telegestiones 
(firma electrónica, 
privacidad, encriptación, 
lugares seguros…) 

 

ACTITUDES 
GENERALES 
NECESARIAS CON 
LAS TIC 

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

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

Estar predispuesto al 
aprendizaje continuo y a 
la actualización 
permanente 

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

Evitar el acceso a 
información conflictiva 
y/o ilegal 

 

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

 



 
 

   

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. 

 

 

103. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 
ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados 
utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

104. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el 
libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 



 
 

   

105. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la 
unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 

 

 

106. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la 
unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Religión Católica 2 
Programación 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores y desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

 

Unidad 9 
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107. 1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Celebro las fiestas del calendario 

Descripción de la unidad 

La unidad tiene como finalidad dar a conocer el calendario litúrgico de la Iglesia católica y los hechos que se conmemoran en cada 
tiempo litúrgico. Como referencia bíblica presentamos a Jesús con doce años en la fiesta judía de la Pascua, donde conmemora los 
acontecimientos celebrados por su pueblo. De ahí que el valor presente en este tema sea el de conmemorar, en su sentido de memorial 
y de celebración. 

 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer el año litúrgico y el significado de sus tiempos. 

  2.  Saber ubicar los diferentes tiempos litúrgicos en un calendario cristiano. 

  3.  Leer y descubrir la sabiduría de Jesús en el relato bíblico «La primera fiesta de Pascua de Jesús». 

  4.  Descubrir e interiorizar el valor cristiano de conmemorar. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
BLOQUE 4. Permanencia de 
Jesucristo en la historia: la 
Iglesia 

•  Jesucristo santifica el tiempo: 
el año litúrgico. 

  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.  Conocer el año litúrgico y 
sus tiempos. 

(Bloque 4. Criterio de 
evaluación 4) 

  1.1.  Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos 
litúrgicos. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaje 4.1.) 

•  El relato bíblico «La primera 
fiesta de Pascua de Jesús». 

  2.  Leer y expresar el 
contenido del relato: 
«La primera fiesta de 
Pascua de Jesús». 

  2.1.  Ordena y explica unas viñetas 
sobre el relato «La primera 
fiesta de Pascua de Jesús». 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  La Biblia y el arte: Jesús en el 
Templo de Jerusalén 

  3.  Contemplar e interpretar 
una pintura en la que 
aparece Jesús en el 
Templo. 

  3.1.  Dialoga sobre la escena y los 
personajes que aparecen en 
una obra artística.  

CCL,  

CAA, 

CEC 
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•  El valor de conmemorar.   4.  Descubrir como cada 
fiesta cristiana 
conmemora un 
acontecimiento. 

  4.1.  Expresa en qué consiste el 
valor de conmemorar. 

  4.2.  Completa una frase sobre la 
conmemoración de una 
fiesta.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia descripción y 
concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias 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.  Construye un calendario donde ubica los 

diferentes tiempos litúrgicos.  (Bloque 4. 
Estándar de aprendizaje 4.1.) 

•  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 y explica unas viñetas sobre el relato 
«La primera fiesta de Pascua de Jesús». 

•  Actividades del apartado «La Biblia» del LA. 

  3.1.  Dialoga sobre la escena y los personajes que 
aparecen en una obra artística. 

•  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del LA. 

  3.2.  Redacta una frase de agradecimiento a Jesús. •  Actividades del apartado «La Biblia y el arte» del LA. 

  4.1.  Expresa en qué consiste el valor de 
conmemorar. 

•  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 
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  4.2.  Completa una frase sobre la conmemoración 
de una fiesta. 

•  Actividades del apartado “Valores humanos y 
cristianos” del LA 
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108. 5.  COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 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. 

Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación. 

Utiliza el lenguaje con versatilidad en 
función del contexto. 

Competencia digital Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 

Realiza actividades mediante la 
utilización de códigos.  

Aprender a aprender Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

Elabora una selección de actividades 
sobre inteligencias múltiples. 

Planificar recursos necesarios y 
pasos a seguir en el proceso de 
aprendizaje. 

Desarrolla la motivación y el gusto 
por aprender. 

Competencias sociales 
 y cívicas 

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde el 
conocimiento de distintos valores. 

Integra los valores de la unidad en su 
escala personal de valores. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 
emprender o promover acciones 
nuevas. 

Muestra  actitudes emprendedoras 
al emitir opiniones y propuestas en 
torno a los contenidos de la unidad. 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Participa de forma activa en los 
ejercicios de aprendizaje. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y en lo 
cotidiano. 

Utiliza las manifestaciones culturales 
y artísticas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute. 

Cultural e histórica Mostrar respeto hacia las obras 
más importantes del patrimonio 
cultural religioso a nivel mundial. 

Comprende y valora las obras de 
arte en su expresión artística, 
cultural y 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 importancia 
del año litúrgico. 
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109. 6.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Paula descubre el calendario cristiano 

•  Identificamos las ideas previas en el LA. 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con las sugerencias metodológicas de la PD. 

Tarea 2: El año litúrgico 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Complementamos con actividades de la PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas del LD y las fichas de refuerzo y de ampliación de los RF. 

Tarea 3: La Biblia: La primera fiesta de Pascua de Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Realizamos otras actividades trabajando el aprendizaje cooperativo como propone la PD. 

•  Complementamos con actividades de la PD y con actividades interactivas del LD. 

Tarea 4: La Biblia y el arte: Jesús en el Templo de Jerusalén 

•  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: Conmemorar 

•  Realizamos las actividades del LA. 



 
 

  148

•  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 alumno. 

Tarea 7:  

•  Aprendo cooperando: Una alfombra del Corpus Christi 

•  Realizamos las actividades del LA 

•  Mi periódico de Religión: Algunas curiosidades sobre el mes de mayo 

•  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 8:  

•  Mi inteligencia espiritual: Imagino a Jesús 

•  Realizamos las actividades del LA. 

•  Mi inteligencia emocional: Expresar agradecimiento 

•  Realizamos las actividades del LA. 

 

PROGRAMAS: PLAN DE LECTURA Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

-PLAN DE LECTURA  DE SEGUNDO NIVEL 
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Criterios   de  evaluación 

 Lectura 

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

 Realizar lectura autónoma con todos los fonemas y con todos los grupos silábicos. 

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

 Alcanzar este mismo grado de precisión lectora en lecturas de pseudopalabras. 

 No cometer errores de forma sistemática. 

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

 Alcanzar en un texto de dificultad media una velocidad lectora de al menos 50 p.p.m. 

 Realizar una lectura no silábica (vacilante,, cuasiexpresiva …) 

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

 Realizar lectura silenciosa aunque aún  subvocalice. 

 Encontrar gusto por la lectura. 

 Comprensión lectora 

 

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

 Buscar y localizar en un texto corto cuestiones de respuesta directa. 

 Identificar la idea principal de un párrafo. 
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 Reconocer e integrar en un texto corto (hasta 3 párrafos) las ideas principales aunque requiera alguna ayuda. 

 Con ayuda realizar un breve resumen oral de lo leído. 

 Resolver en un texto propio de 2º cuestiones de comprensión lectora consultado el texto. 

  

 Escritura 

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

 Trazar todas las grafías con direccionalidad correcta y en todos los escritos que realice (copia, dictado, composición …) 

 Presentar proporcionalidad y uniformidad gráfica adecuada en todos los textos escritos. 

 Hacer inteligible las grafías en todos los textos escritos (sin deformaciones, amontonamientos, separación correcta …) 

 

 

    

 Actividad Área Temporaliz. 

Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo de textos para preparar el terreno y 
mejorar las condiciones del aprendizaje de la lectura 

Religión Continua 

Realización  de dibujos sobre lo leído o escuchado Religión Continua 

Memorización de textos variados. Religión Continua 

Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión Religión Continua 

Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien Religión Continua 

Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de admiración e interrogación      Religión Continua 

Tareas de localización de palabras “¿Dónde dice …?” Religión Continua 
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Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las lecturas Religión Continua 

Lectura de la primera y última palabra de cada oración Religión Continua 

Actividades de verdadero o falso Religión Continua 

 

 

 

    COMPETENCIA DIGITAL 

 

    

 
DIMENSIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
SEGUNDO NIVEL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(HARDWARE, REDES, 
SOFTWARE) 

Conocer los elementos 
básicos del ordenador y 
sus funciones 

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

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

- Localizar los principales 
periféricos de entrada (ratón, 
altavoces, teclado...) y de 
salida (monitor, impresora, 
altavoz...) y conectar los 
auriculares. 

Conocer el proceso 
correcto de inicio y 
apagado de un 
ordenador 

- Conocer y localizar los 
interruptores de un 
ordenador y de su impresora: 
inicio y apagado. 
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- Poner en práctica la 
secuencia de inicio, y apagado 
de un ordenador. 

Instalar programas 
(siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla o el manual). 

 

USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO 

 

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

- Conocer los elementos 
básicos representativos del 
escritorio: iconos, barra de 
tareas. 

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

 

Organizar 
adecuadamente la 
información mediante 
archivos y carpetas 

 

Realizar actividades 
básicas de 
mantenimiento del 
sistema (antivirus, copias 
de seguridad, eliminar 
información 
innecesaria…) 

 

Conocer distintos 
programas de utilidades 
(compresión de archivos, 
visualizadores de 
documentos…) 

 

Saber utilizar recursos 
compartidos en una red 
(impresora, disco…) 

 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 

Disponer de criterios 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra 

 



 
 

  153

TRAVÉS DE 
INTERNET 

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

- Acceder a sitios Web 
tecleando la dirección en 
Google. 

Utilizar los buscadores 
para localizar 
información específica en 
Internet 

- Conocer y utilizar los 
buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

Tener claro el objetivo de 
búsqueda y navegar en 
itinerarios relevantes 
para el trabajo que se 
desea realizar (no 
navegar sin rumbo). 

 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO EN 
REDES: INTERNET 

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

 

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

 

Responsablemente las 
TIC como medio de 
comunicación 
interpersonal en grupos 
(chats, foros…) 

 

 
 
 
 

 
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… 

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

 

Estructurar 
internamente los 
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documentos (copiar, 
cortar y pegar) 
Dar formato a un texto 
(tipos de letra, 
márgenes…) 

- Crear un documento y 
escribir un texto simple. 

Insertar imágenes y otros 
elementos gráficos 

 

Utilizar los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. 

 

Conocer el uso del 
teclado 

-Conocer las funciones de las 
principales teclas de 
desplazamiento 
(espaciador). 

TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN 

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

 

REALIZACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Conocer la terminología 
básica sobre hojas de 
cálculo (filas, columnas, 
celdas, datos y 
fórmulas…) 

 

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 una base de datos 

 

Consultar bases de datos  
Introducir nuevos datos 
a una base de datos a 
través de un formulario 

 

Controlar el tiempo que 
se dedica al 
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OTROS USOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
TIC 

entretenimiento con las 
TIC y su poder de 
adicción 
Conocer las múltiples 
fuentes de formación e 
información que 
proporciona Internet 
(bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, 
prensa…) 

 

Utilizar la información 
de ayuda que 
proporcionan los 
manuales y programas 

 

Conocer las precauciones 
que se deben seguir al 
hacer telegestiones 
monetarias y dar o 
recibir información 
 

 

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. 

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 

 



 
 

  156

 

 

 

 

 

 

 

 

(procedencia de 
mensajes, archivos 
críticos) 
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110.  

111.  

112.  

113.  

114.  

115.  

116.  

117.  

118.  

119.  

120.  

121.  

122.  

123.  

124.  

125.  

126.  

127.  

128.       

     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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129.  

    En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

•  Trabajo reflexivo personal 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. 

 

 

130. 8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Religión: 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Libro de oraciones. 

•  Murales. 

Recursos digitales 

•  Libro digital: el alumnado podrá reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

•  CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de canciones y relatos bíblicos. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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•  Actividades del libro de oraciones. 

•  Actividades de la propuesta didáctica. 

 

 

131. 9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

•  Prueba de evaluación de la unidad (en los recursos fotocopiables de la unidad y en el libro digital). 

•  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

•  Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 

 

132. 10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

•  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 

 

•  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 

 

•  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender las necesidades individuales? 
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133. 11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

•  ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 

 

•  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 

 

•  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

 

TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE  

6-10 AL 27-12 DEL 2020 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 12-1 AL 23-3 DEL 2021 

TERCER TRIMESTRE  

6-4 AL 15-6 DEL 2021 

 

QUIERES QUE SEA 
FELIZ 

(4 sesiones) 

ME HABLAS EN LA 
BIBLIA 

 ( 4 sesiones) 

DESCUBRO TU GRAN 
FAMILIA 

 ( 4 sesiones) 

Me REGALAS TU 
AMOR 

FORMA PARTE DE TU 
FAMILIA 

QUIERO A MI MADRE 
DEL CIELO 
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(3 sesiones) ( 3 sesiones) (4 sesiones) 

ESPERO TU ALEGRIA 

(4 sesiones) 

UN GRAN GESTO DE 
AMOR 

(3 sesiones) 

CELEBRO LAS 
FIESTAS DEL 
CALENDARIO 

( 3 sesiones) 
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Justificación del Anexo I, punto 2, de la Resolución de 30 de julio de 2020. 

La Consejería de Educación del Principado de Asturias prevé tres escenarios según la evolución de la pandemia: un primer nivel, en el 
que la educación es totalmente presencial. 

 un escenario intermedio muy probable con el aislamiento en cuarentena de niños y clases en diferentes colegios en el que se favorecerá 
la atención online durante los diez días de cuarentena del grupo. 

 Y un tercero que implicaría, como ya ocurrió el curso pasado, la sustitución temporal de toda la docencia presencial por educación a 
distancia.  

   Para el primer escenario, totalmente presencial, ya está configurada la Programación Anual.   
   Para el segundo caso; en previsión de que haya un positivo en el entorno de convivencia familiar o en el aula se llevará a cabo la 

cuarentena de 10 días con las siguientes medidas educativas:  
 Todos los alumnos llevarán a casa diariamente el libro de “Cuatro en raya “y el libro de actividades de Inglés.  

Así se podrán realizar las tareas instrumentales bajo la supervisión del tutor y de los especialistas en Inglés, Música, Educación Física, 
PT y AL; conjugando las posibilidades de acceso digital de cada alumno a través de las aplicaciones de la plataforma de Office 365 o de 
cualquier otro medio: como el correo electrónico y a través de aplicaciones telefónicas para no incidir en la brecha digital de aquellas 
familias a las que no se pueda facilitar ordenadores y conexión a internet.   

En el tercer caso, en la educación a distancia, se intentará que todos los alumnos puedan acceder al grupo clase a través de Teams o 
Whatsapp como último recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  163

  PRESENCIAL  CUARENTENA  NO PRESENCIAL  

METODOLOGIA La expuesta en la programación 
primando el trabajo individual 

Trabajo individual Trabajo individual 

SEGUIMIENTO Y APOYO En el aula A través de la aplicación TEAMS, 
correo electrónico 

oficial, WhatsApp de las familias. 

A través de la aplicación TEAMS, 
del correo electrónico oficial y 
WhatsApp de las familias sin 

conexión digital. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
ALUMNOS Y FAMILIAS 

En el aula a través de los tutores. 
Uso de correo electrónico oficial. 

y aplicación TEAMS   

A través de los tutores y 
especialistas con el correo 

electrónico oficial del alumno y la 
aplicación TEAMS. 

A través de   WhatsApp con 

las familias sin medios digitales. 

A través de la aplicación 
TEAMS del correo 
electrónico oficial   

A través de   WhatsApp con 

las familias sin medios digitales. 

RECURSOS Los expuestos en las 
programaciones 

Material fungible proporcionado 
al alumno, sobre todo en las 

áreas instrumentales.  Todos los 
que proporciona la aplicación 

TEAMS. 

Material fungible proporcionado a 
los alumnos, sobre todo en las 

áreas instrumentales. Todos los 
proporcionados por la aplicación 

TEAMS. 
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Partiendo de lo recogido en el Anexo I, punto 2, de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se 
dispone la reanudación presencial  de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 
inicio de curso,  que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,  y atendiendo a las directrices que 
la Circular de Inicio de curso 2020-2021 especifica en el punto 6. 1. Programaciones didácticas o docente; nuestro colegio plantea los tres 
escenarios exigidos por la legislación vigente, adaptándolos a nuestra realidad, de la siguiente manera: 

a) Nueva normalidad. Se refiere al desarrollo presencial de las actividades lectivas con las medidas de distanciamiento e 
higiene  necesarias.  

Desde la publicación del decreto anteriormente nombrado, y en el que claramente nos basamos, el Equipo directivo, personal no docente 
del centro y Claustro del mismo, hemos realizado un esfuerzo infinito para que este primer escenario pueda llevarse a cabo con la mayor 
seguridad posible para todos los miembros que configuran nuestra Comunidad Educativa. La adaptación de nuestro colegio a esta Nueva 
Normalidad, desde todos los ámbitos posibles que desarrollan su funcionamiento, quedan recogidos en nuestro Plan de Contingencia y 
en cada una de las partes de la PGA del curso escolar 2020-2021, que escrupulosamente hemos modificado. Las Programaciones 
didácticas o docentes, también reflejan este trabajo de adaptación a este primer escenario llamado Nueva Normalidad ya que, la simple 
permanencia del alumnado en clase ha sufrido modificaciones respecto a lo que conocíamos anteriormente. 

 

 Restricciones parciales o sectoriales. Se considerará este escenario cuando se produzca un empeoramiento de  la 
situación sanitaria. 

  
Medidas adicionales: 

▪ Alumno/a en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará por  teléfono o TEAMS con él o ella a lo largo de la jornada escolar 
(horario lectivo y/o  complementario) y se le facilitará tarea para hacer en casa. Dicha tarea deberá devolverla realizada a través de TEAMS 
o de su correo 365 para que cada profesor pueda corregirla y evaluarla. 

▪ Grupo-aula en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará por  teléfono (por si se precisara un primer contacto) y trabajará a 
través de  TEAMS con el grupo-clase a lo largo de la jornada escolar. Se seguirá el horario de clase del alumnado que permanece en 
casa. A través de esta herramienta, alumnado y profesorado estarán en contacto en las franjas horarias que correspondan. Cada profesora 
o profesor dirigirá la actividad de la manera que crea más adecuada para su grupo-clase, teniendo en cuenta la programación y/o tareas 
que corresponde llevar a cabo por la temporalización previamente programada. Es imprescindible que la metodología sea adecuada a las 
herramientas de las que disponemos. La valoración de la actividad, tareas y participación del alumnado, quedarán recogidos del modo y 
manera que se especifique en cada una de las programaciones, ya que serán elementales para la evaluación del alumnado. 

 

c) Confinamiento. En esta situación será obligatorio el cierre del colegio durante el tiempo que las autoridades sanitarias y/o educativas 
consideren. La actividad educativa se desarrollará de manera telemática. 
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El profesorado, desde su casa, se comunicará con las familias. El medio de comunicación oficial será el correo 365 del alumnado. 
Trabajará a través de TEAMS con el grupo-clase a lo largo de la jornada escolar. Se seguirá el horario de clase del alumnado. A través 
de esta herramienta, alumnado y profesorado estarán en contacto en las franjas horarias que correspondan. Cada profesora o profesor 
dirigirá la actividad de la manera que crea más adecuada para su grupo-clase, teniendo en cuenta la programación y/o tareas que 
corresponde llevar a cabo por la temporalización previamente programada. Es imprescindible que la metodología sea adecuada a las 
herramientas de las que disponemos. La valoración de la actividad, tareas y participación del alumnado, quedarán recogidos del modo y 
manera que se especifique en cada una de las programaciones, ya que serán elementales para la evaluación del alumnado. 

 

 


